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2. RESUMEN 

 
La presente tesis lleva por título: “La responsabilidad penal atribuida al 

infractor en los Partes Policiales, lesiona  el principio de presunción de 

Inocencia y el debido proceso”, hace referencia a la valoración del parte 

policial informativo como medio probatorio para establecer la responsabilidad 

y culpabilidad de una persona en un accidentes de tránsito, en la etapa 

probatoria de tránsito, en donde el Juez debe aplicar su sana crítica para 

dictar sentencia. 

 

El acopio teórico, jurídico y doctrinario, el estudio de casos concretos, la 

aplicación de encuestas y entrevistas, permitió obtener criterios con 

fundamentos claros y precisos, de bibliografía muy reconocida, que 

aportaron a la verificación de los objetivos y a la contrastación de las 

hipótesis planteadas referentes a esta práctica; tanto la Constitución como 

en la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y Código de 

Procedimiento Penal que consideran al parte policial como elemento 

informativo y referencial que servirá al Juez de Tránsito dictar una sentencia 

de acuerdo a las pruebas aportadas en el juicio oral. 
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2.1. ABSTRACT 

 
The present thesis takes for title: "The penal responsibility attributed to the 

offender in the Police Parts, injures the principle of presumption of Innocence 

and the due process", he/she makes reference to the valuation of the 

informative police part as half probatory to establish the responsabilidad and 

a person's guilt in an accidents of I traffic, in the probatory stage of traffic 

where the Judge its healthy critic should apply to dictate sentence.   

 

The theoretical, juridical and doctrinal storing, the study of concrete cases, 

the application of surveys and interviews, he/she allowed to obtain 

approaches with clear and precise foundations, of very grateful bibliography 

that you/they contributed to the verification of the objectives and the 

contrastación from the relating outlined hypotheses to this practice; so much 

the Constitution as in the Law of Terrestrial Transport, Traffic and Security 

Vial and Code of Penal Procedure that consider to the police part as 

informative element and referential that it will serve the Judge of Traffic to 

dictate a sentence according to the tests contributed in the oral trial.   
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3. INTRODUCCIÓN 

 
La presente tesis lleva por título; “La responsabilidad penal atribuida al 

infractor en los Partes policiales, lesiona  el principio de presunción de 

inocencia y el debido proceso”, y surge de la necesidad de regular la 

valoración de los partes policiales elaborados por los Agentes de Policía en 

los accidentes de tránsito que son considerados por los Fiscales para emitir 

su dictamen fiscal, mientras que los Jueces de Tránsito, al parte policial lo  

toman como un elemento informativo y referencial, y no es una pieza 

procesal acabada, ni definitiva, sino indicadora, orientadora del suceso. Por 

lo que el Juez al no existir pruebas, sino solo parte policial o peritajes de la 

Policía SIAT, debe someterse a la sana crítica para emitir su resolución. 

 

Se debe tener presente que en la Constitución de la República del Ecuador 

en el capítulo referente a los derechos de protección manifiesta que toda 

persona tendrá 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 quedara en 

indefensión. El cumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado 

por la ley. 

 

La Constitución de la República como máxima norma garantiza los derechos 

de protección sobre los cuales se ejercerá la gratuidad en la justicia 
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promoviendo la celeridad y la inmediación para dar la defensa a las 

personas que lo necesiten. 

 

En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurara el derecho al debido proceso. En el Art.76 en 

su numeral dos, establece que se presumirá la inocencia de toda persona y 

será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante 

resolución firme o sentencia ejecutoriada. 

 

El principio constitucional en el cual toda persona acusada de un delito tiene 

derecho a que se presuma su inocencia mientras no se compruebe su 

culpabilidad, sin embargo está siendo vulnerado constantemente por los 

Jueces de Tránsito, al no cumplir lo establecido por la ley, respetando las 

reglas del debido proceso y asegurando todas las garantías constitucionales. 

 

Los Agentes de Policía como auxiliares del sistema penal, les lleva 

injustificadamente responsabilizar al presunto infractor en el Parte Policial, 

por el cometimiento de un delito aunque su responsabilidad no ha sido 

declarada en sentencia condenatoria, quebrantando sus derechos 

constitucionales, por lo que se debe tener presente que el Agente de Policía 

regula el contenido y procedimientos para llenar el parte policial en los 

accidentes de tránsito; el mismo que sirve al Fiscal de Tránsito como 

referencia y dirección para realizar las posteriores investigaciones. 
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En cambio el Juez de Tránsito acepta la acusación del Fiscal donde da inicio 

a la Instrucción Fiscal y dicta las medidas cautelares entre ellas la prisión 

preventiva, para luego concluir la primera etapa del proceso emitiendo el 

dictamen Fiscal acusatorio; aquí el Juez nuevamente interviene en la 

Audiencia Pública de Juzgamiento y dicta sentencia; esto ha generado la 

vulneración de derechos de personas inocentes que tienen que interponer 

recursos para garantizar sus derechos ante las autoridades superiores. 

Evidenciándose una inseguridad jurídica, irrespeto del debido proceso y a 

los derechos humanos del procesado inocente, conforme se demuestra con 

el estudio de casos. 

 

La estructura del presente informe final la elaboré de acuerdo al siguiente 

orden; en primer lugar con la indagación y análisis crítico, el mismo que 

empieza con la Revisión de Literatura, en donde es evidente el acopio 

teórico relacionado con el problema investigado, gracias a la bibliografía 

consultada de libros, diccionarios, Constitución de la República del Ecuador, 

Leyes, Compendios de Legislación Ecuatoriana, Revistas, gracias a los 

avances de la ciencia, el internet fue uno de los principales medios de 

información, investigación y acopio de información requerida para el 

presente trabajo de investigación. 

 

En lo referente al Marco Conceptual, lo investigado y consultado  he ceñido 

la investigación en temas como; el Parte Policial, Principios procesales, El 

Principio de Inmediación y Contradicción, El Debido Proceso, 
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Responsabilidad Penal, culpabilidad, los sujetos procesales y accidentes de 

tránsito, delitos de transito; en lo que tiene que ver con el Marco Doctrinario, 

he prestado atención al Estado Constitucional; Sistema Acusatorio Oral 

Ecuatoriano; El Debido Proceso, su Origen; La Libertad Individual; Indicios 

de la Presunción de Responsabilidad Penal; Valoración de la Prueba; Sana 

Critica; La prueba «prima facie»; El Carácter del Atestado Policial como 

Prueba Objetiva en los Siniestros con Víctimas. En lo relacionado al Marco 

Jurídico, he analizado la normativa relacionada a mi tema de tesis que 

consta en la Constitución de la República del Ecuador; Código de 

Procedimiento Penal; Ley de Transporte Terrestres, Tránsito y Seguridad 

Vial; así mismo he realizado un estudio comparado entre las legislaciones de 

Perú, España y México. 

 

Es importante hacer la descripción de los materiales, métodos, 

procedimientos y técnicas que utilice en el transcurso de la investigación. 

 

En lo relacionado a los resultados obtenidos en la investigación de campo 

consta la aplicación de encuestas a treinta profesionales del derecho, 

basado en un cuestionario de siete preguntas, fue también imprescindible la 

aplicación de entrevistas a un número de diez profesionales del derecho con 

un banco de siete preguntas; y para concluir con el acopio realice el estudio 

de tres casos de accidentes de tránsito que atentan contra el derecho a la 

presunción de inocencia de las personas. 
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Con esta recolección teórica y con los resultados de la investigación de 

campo desarrolle la Discusión de la problemática, con un análisis reflexivo y 

crítico, concretándose en argumentos válidos para la verificación de los 

objetivos planteados y la contrastación de la respectiva hipótesis, para luego 

proceder a la fundamentación del proyecto de reforma necesaria en el 

campo procesal penal. Dejando presentado de esta manera mi trabajo de 

tesis ante el distinguido Tribunal de Grado. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 
4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 
4.1.1. Parte Policial. 

 
“El informe es un documento escrito en prosa, tiene como objetivo comunicar 

información a una persona que jerárquicamente está a un nivel superior en 

la Institución Policial. Este escrito narra hechos obtenidos o verificados por el 

autor y tiene características que lo distinguen de otros tipos de escritos.”1 

 

Este concepto es de mucha importancia debido a que  es un elemento 

informativo y referencial,  es un documento que confecciona el funcionario 

policial con el objeto de dar fe de un hecho realizado por él o cumplido por 

otra persona en su presencia. 

 

La acción penal en materia de contravenciones de tránsito tiene como 

antecedente el parte policial; en tal virtud esta pieza procesal es el 

documento más importante del juicio y constituye la única forma para que el 

juzgador avoque conocimiento de este tipo de infracciones de tránsito. 

 

Las contravenciones de tránsito son conocidas y juzgadas actualmente por 

el Juez de Tránsito. El Juez de Tránsito avoca conocimiento de las 

contravenciones ante la presencia de un parte policial, elaborado por el 

agente de tránsito y remitido a su despacho por el Jefe Provincial de Control 

                                                           
1
http://es.wikipedia.org/wiki/Debido_proceso._11/10/2011 

http://es.wikipedia.org/wiki/Debido_proceso._11
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de Tránsito y Seguridad Vial, dentro de veinticuatro horas de producida la 

contravención de tránsito. 

 

El parte policial debe reflejar la realidad de los hechos, por cuanto el agente 

está presente en el lugar de la comisión de la contravención de tránsito y 

observa de manera clara y directa los acontecimientos, por tratarse de una 

infracción flagrante. 

 

La actual Ley de Tránsito obliga a los agentes de tránsito a capacitarse y 

preparase en forma permanente para el correcto cumplimiento de sus 

funciones; deben tener pleno conocimiento de la Ley, y el Reglamento. 

 

“Contenido del Parte Policial.-Las Jefaturas de Tránsito a nivel nacional se 

han preocupado por elaborar un parte policial que se constituya en un 

documento claro, explicativo y que ubique los hechos en el tiempo y espacio; 

contiene los siguientes datos: 

 

Relación detallada del hecho.- El agente de control de tránsito debe 

registrar en el parte policial la fecha de la comisión de la contravención, día, 

mes, año, la hora, el lugar exacto con la dirección precisa; y detallar con 

claridad la contravención que cometió el usuario de la vía pública y las 

circunstancias que rodearon al hecho. 

Elaboración de un croquis.- Considero que no es necesario, ya que su 

presencia no cambia la realidad de los hechos. En la práctica los agentes de 
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tránsito no elaboran el croquis en el parte policial y jurídicamente no pasa 

absolutamente nada. 

 

Fotografías Tiene carácter opcional, el agente de tránsito puede o no 

agregar, o incorporar en su parte policial fotografías que ilustren el lugar de 

los hechos y resultado de la contravención; así se contempla en el artículo 

149, inciso primero de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial que dispone: “Para el juzgamiento de las infracciones de 

tránsito constituyen medios de prueba la información emitida y registrada por 

los dispositivos de control de tránsito y transporte debidamente calibrados, 

sean electrónicos, magnéticos, digitales o analógicos, fotografías, videos y 

similares, cuyos parámetros técnicos serán determinados en el Reglamento 

respectivo”2. 

 

Todos los medios de prueba enunciados son válidos para juzgar las 

contravenciones de tránsito, pero no es obligación del agente de tránsito 

presentarlos con el parte policial, es decir es facultativo y queda a la decisión 

de cada gendarme; sin perjuicio que el usuario de la vía pública que fue 

citado por la comisión de una contravención los presente como prueba de 

descargo, lo cual es válido y ya no necesita autorización previa del Juez, 

quien deberá valorar de acuerdo a las reglas de la sana crítica. 

 

 

                                                           
22

 GALLEGOS GALLEGOS, Simón Bolívar. “La Responsabilidad en el Delito de Tránsito”. Tomo I. Primera Edición. 
Imprenta y Publicidad. Quito – Ecuador. 2010. Pág. 131. 
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4.1.2. Principios Procesales 

 
1. Inmediación. 

“El principio de inmediación se enuncia diciendo que el titular del órgano 

jurisdiccional penal no sólo 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 en una u otra forma en el desarrollo del proceso”3. 

 
Por la inmediación el juez no sólo toma conocimiento directo del medio de 

prueba sino también de sus órganos, como  en el caso del testimonio cuyo 

contenido es la prueba y cuyo órgano es el testigo. De esta manera en 

relación directa con la prueba, con el medio de prueba, y con el órgano de la 

prueba. 

 
“Los jueces, es decir, quienes van a terminar condenando o absolviendo, 

deben apreciar y evaluar personal y directamente la prueba que se les 

presente”4. La doctrina y la ley consideran conveniente que la prueba sea 

presentada por las partes directamente a los jueces, ya que son ellos los que 

van a declarar en derecho, la aplicación o no de la ley penal a una situación 

concreta. Sólo así los jueces estarán en capacidad de saber con certeza 

todo lo relativo al cometimiento del ilícito penal, y de ser el caso declarar la 

responsabilidad del infractor.  

                                                           
3
ZAVALA BAQUERIZO, Jorge.- Tratado de Derecho Procesal Penal.- Tomo I.- Guayaquil-Ecuador, Editorial 
Endino, 2008. Pág. 145 

4
 VACA ANDRADE,  Ricardo, “Manual de Derecho Procesal Penal”. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Quito – Ecuador. 2001. Pág.- 153. 
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En la realidad procesal penal ecuatoriana, muchos de los principios 

señalados anteriormente no se cumplen, sea porque en el proceso penal las 

partes actúan de una forma mal intencionada procurando provocar que los 

jueces actúen a su favor aún en desconocimiento de los legítimos derechos 

y de la razón jurídica que le asiste a la otra parte, sea porque los jueces 

actúan muy a la ligera sin observar, como debería ser, en forma estricta los 

postulados que la Constitución y las leyes establecen para el desarrollo de 

un proceso penal, o para la valoración de la prueba, en todo caso a mi modo 

de ver debería ser una exigencia absoluta para todos los jueces el hecho de 

que en todos los procesos se actúe en estricto apego a la valoración 

concreta de las pruebas aportadas por las partes, y en base a ello se juzgue 

y sentencia conforme corresponda a la convicción que esas pruebas hayan 

logrado fraguar en la conciencia de los jueces o tribunales y a la aplicación 

más oportuna que éstos hagan de los preceptos penales y procesales 

penales, que deban ser invocados en la resolución de un determinado 

proceso penal.    

 
2. Concentración. 

“Se dispone que en pocos actos procesales se deben reunir la mayor 

cantidad de elementos fácticos y procesales. Como coralario de este 

principio se encuentra el de “eventualidad” como lo llama Carli, por el cual, 

en un solo acto procesal se deben concentrar el mayor número de 

peticiones. En esta forma, el proceso penal en su desarrollo no pierde 
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energía y en él se fundamenta aquella repetida frase de la “economía 

procesal”5 

 
Este principio tiene por objeto permitir que las partes procesales puedan 

solicitar la práctica de varias diligencias procesales y a su vez al despachar 

la providencia se impartirá el mayor número de órdenes; respetando claro 

está los mandatos legales imperantes. De esta manera se logrará dar mayor 

agilidad al proceso penal. 

 

3. Principio Dispositivo. 

Entre los principios tenemos que el principio dispositivo tanto en materia 

procesal civil como en materia penal se da este principio. “De acuerdo con el 

principio dispositivo, el proceso sólo puede iniciarse a instancia de quien 

pretende la tutela de un derecho y no puede desarrollarse sino mediante el 

impulso de las partes”6.  

Como se puede apreciar este principio se basa o consiste en que la decisión 

para dar origen al proceso proponiendo la demanda respectiva, esto 

obedece a la voluntad de la parte litigante, de manera que radica en la libre 

determinación o voluntad del sujeto procesal el iniciar o no un litigio.  

 
Para el tratadista español Prieto Castro este denomina al Principio  

Dispositivo como la concreción de la justicia rogada o de iniciativa de parte, 

                                                           
5
ZAVALA BAQUERIZO, Jorge.- Tratado de Derecho Procesal Penal.- Tomo I.- Guayaquil-Ecuador, Editorial 
Endino, 2008. Pág. 67 

6
 VALDIVIESO VINTIMILLA, Simón. Derecho Procesal Penal. Ediciones CARPOL. Primera Edición. Cuenca – 
Ecuador. 2007. Pág. 308.  
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porque solo el titular de un derecho que ha sido vulnerado puede demandar 

la tutela jurídica. 

Ninguna persona puede exigir y peor aun imponerle a otra persona a que 

presente una demanda. En tanto que el juez no puede realizarlo de oficio, e 

inclusive el impulso del juicio recae en los sujetos procesales. La traba de la 

litis lo fijan los sujetos procesales y dentro de esos límites el juez dicta la 

sentencia. 

El destino del juicio depende exclusivamente de la decisión de las partes, las 

cuales tiene libertad para terminar el juicio de manera irregular, esto es, 

puede hacerlo de oficio, e inclusive el impulso del juicio recae en los sujetos 

procesales. La traba de la litis lo fijan los sujetos procesales y dentro de esos 

límites, el juez dicta la sentencia. 

Las pruebas, recursos y en general, la dirección del juicio depende 

exclusivamente de la decisión  de las partes, las cuales tienen libertad para 

terminar el juicio de manera irregular, esto es, pueden desistir o abandonar 

el pleito y también pueden transar y llegar a un acuerdo que ponga fin al 

litigio. 

4. Principio de contradicción. 

“Los actos de prueba tienen que notificarse a las partes antes de su 

realización”7. Este principio se refiere a la necesidad de que todos los actos 

probatorios sean introducidos en el proceso con pleno conocimiento de las 

                                                           
7
 VACA ANDRADE, Ricardo. “Manual de Derecho Procesal Penal”. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Quito – Ecuador. 2001. Pág. 154. 
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partes que intervienen en la contienda. Todas las partes deberían saber por 

anticipado qué actuaciones probatorias se van a realizar, para que, de ser el 

caso, intervengan en las respectivas diligencias de prueba que se 

practiquen, pidiendo que se designen peritos, haciendo exposiciones orales, 

formulando repreguntas, exhibiendo documentos o pidiendo que se los 

exhiba, concretando peticiones, etc. Este principio vela de manera particular 

por los derechos del procesado, ya que él es el sujeto principal del proceso y 

el directamente interesado en una reconstrucción procesal de los hechos 

ajustada estrictamente a la verdad y a sus intereses.    

4.1.3. Derecho a la Defensa. 

El derecho a la defensa es el escudo de la libertad, el amparo del honor y la 

protección de la inocencia. Lo dicho exalta la grandeza y la importancia que 

tiene dentro del ordenamiento jurídico del Estado. La defensa desde el punto 

de vista procesal, se la puede clasificar en general y en restrictiva. “La 

defensa general es el derecho subjetivo que el Estado entrega a toda 

persona para que, en momento determinado, puede exigir la protección para 

sus bienes jurídicos e intereses antes y durante el desarrollo de un proceso. 

La defensa en sentido restringido es aquella que le corresponde al 

demandado en un proceso civil, o al acusado en un proceso penal, para 

oponerse a las pretensiones que se exhibe en dichos procesos por parte del 

demandante o del acusador, oficial, particular o privado respectivamente”8. 

                                                           
8
 ZABALA BAQUERIZO, Jorge, Ob. Cit. Pág. 128. 
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La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 76 numeral 7 

inciso a, la tutela declarando: "Nadie podrá ser privado del derecho de 

defensa en ningún estado o grado del respectivo procedimiento”9. 

El derecho a la defensa, de acuerdo a lo transcrito corresponde a todo 

habitante del país. Se refiere al derecho de defensa general, esto es, para 

aquellos que intervienen como actores o como acusados. Y se refiere de 

manera especial a cualquier procedimiento, no solo al penal. El derecho de 

defensa surge desde el primer momento en que un ciudadano es sujeto de 

investigación, sea policial, del fiscal, judicial, por la supuesta comisión de 

una infracción penal.  

El derecho a la defensa en relación al convenio y tratados internacionales 

especialmente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos al 

respecto manifiesta: El derecho de defensa no se limita a proclamar que el 

ciudadano tiene derecho, sino que también se debe garantizar el ejercicio 

integral de tal derecho, esto es que nada o nadie pueda impedir su ejercicio, 

por lo que lleva como consecuencia correlativa la obligación de las 

autoridades correspondientes para que garanticen su ejercicio. 

El derecho de defensa permite al ciudadano intervenir desde la iniciación de 

una investigación hasta el desarrollo y conclusión definitiva del proceso. Y no 

se puede hablar de un derecho a la defensa diminuta orientada a perjudicar 

al ser humano. Esto es lo que se llama “indefensión”, ya que la sola 

                                                           
9
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corpoación de Estudios y Publicaciones. Quito –Ecuador. 
2008. Pág. 56. 
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presencia de la sospecha que origina la investigación permite el ejercicio del 

derecho a la defensa, porque desde este momento se puede hacer uso 

oportunamente de los medios de prueba, con el fin de despejar cualquier 

duda en la investigación. 

Para el tratadista Jorge Zavala Baquerizo, al respecto del tema nos dice: 

Privar a la defensa a un ciudadano en cualquier estado o grado del 

respectivo procedimiento, es como atacar físicamente a una persona que 

está amarrada, imposibilitada para reaccionar frente a la agresión”10.  

De lo enunciado se concluye, que el derecho a la defensa es y debe ser 

inviolable. Se viola la defensa cuando se ponen obstáculos ilegales para que 

los involucrados en un proceso puedan exhibir sus pretensiones jurídicas y 

efectivizar sus medios de prueba. 

4.1.4. El Debido Proceso. 

Proceso penal seguido contra una persona bajo el amparo de las garantías 

que establece tanto la constitución como las leyes vigentes, dentro de un 

plazo preestablecido, con todas las formalidades y solemnidades señaladas 

por las leyes procesales, reconociendo al imputado su condición humana y 

sus derechos inherentes”11. 

 

Considerado como un conjunto de etapas formales secuenciadas e 

imprescindibles realizadas dentro un proceso penal por los sujetos 

                                                           
10

  ZAVALA BAQUERIZO Jorge, Ob. Cit. Pág. 130. 
11

BUSTAMANTE ALARCÓN, Reynaldo. Derechos Fundamentales y Proceso Justo. Ara Editores. Primera Edición. 
Lima. 2001. Pág.12. 
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procesales cumpliendo los requisitos prescritos en la Constitución con el 

objetivo de que: los derechos subjetivos de la parte denunciada, acusada, 

imputada, procesada y, eventualmente, sentenciada no corran el riesgo de 

ser desconocidos; y también obtener de los órganos judiciales un proceso 

justo, pronto y transparente”12 

Jurídicamente en la actualidad el debido proceso es considerado como una 

de  las conquistas más importantes que ha logrado la lucha por el respeto de 

los derechos fundamentales de la persona. 

 

El Doctor Ricardo Vaca expresa que “El debido proceso es el conjunto de 

derechos y garantías que protegen a las personas de los posibles excesos o 

riesgos de abusos o desbordamiento de la autoridad del Estado”13. Según la 

definición citada, se concibe al debido proceso como una institución jurídica 

eminentemente proteccionista de los derechos de las personas, que impide 

el exceso o abuso de autoridad por parte de funcionarios públicos que por 

afectos o desafectos puedan pretender conculcarlos. Es interesante destacar 

que según el autor citado el debido proceso es un conjunto de derechos y 

garantías, es decir, confunde ambos términos, lo que es jurídicamente 

improcedente, pues no es lo mismo un derecho constitucional que una 

garantía, que viene a ser el medio por el cual se asegura la vigencia y 

cumplimiento del derecho propiamente dicho.  

 

                                                           
12

VACA ANDRADE, RICARDO, Manual de Derecho Procesal Penal, Corporación de Estudios y Publicaciones, 3ra 
edición actualizada, Vol. XI, Pág.29,30 

13
 VACA Andrade Ricardo, “Manual de Derecho Procesal Penal”, Ob. Cit., P´ág. 29. 
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El Doctor Luis Cueva Carrión sostiene que “El debido proceso es un derecho 

constitucional que protege a los justiciables para que el órgano estatal actúe 

de conformidad con la ley, y desarrolle legalmente el procedimiento en base 

a los más estrictos principios axiológicos y de justicia.”14 

El criterio del doctor Luis Cueva Carrión es mucho más específico y limitado, 

pues desde su perspectiva el debido proceso es un derecho constitucional 

que busca proteger o salvaguardar los derechos de los justiciables durante 

los procedimientos judiciales, legislativos o administrativos, que deben 

sujetarse en su sustanciación a las normas previstas en la ley, respetando 

los elementales principios de la justicia.  

En base a los criterios precedentes se puede definir al debido proceso como 

un derecho de jerarquía constitucional, constituido por un cúmulo de 

principios y garantías que buscan asegurar jurídicamente a los justiciables, 

mediante  procesos judiciales o administrativos apegados a derecho, donde 

en todas sus etapas e instancias se observen los derechos reconocidos en 

la Constitución y demás leyes de la República. 

“El debido proceso comprende un conjunto de principios, tales como de 

legalidad, del juez natural, el de favorabilidad en materia penal, el de 

presunción de inocencia y el derecho de defensa, los cuales constituyen 

verdaderos derechos fundamentales” 15 . Es el conjunto de principios, los 

cuales el Juez de Garantías Penales el encargado de observar que se 

                                                           
14

 CUEVA Carrión Luis, “El Debido Proceso”, Tercera Edición, Editorial Impreseñal, 2006, Quito, Ecuador, Pág.  62. 
15

www.mailxmail.com/curso actualidad jurídico/Debido Proceso. fecha 12 de junio de 2011. 

http://www.mailxmail.com/curso
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cumpla el debido proceso y la legalidad en materia penal estableciendo los 

principios fundamentales en la Constitución.  

 

“El debido proceso constituye un derecho fundamental de obligatorio 

cumplimiento para las actuaciones tanto judiciales como administrativas, 

para la defensa de los derechos de los ciudadanos, razón por la cual deben 

ser respetadas las formas propias del respectivo proceso. Lo anterior 

garantiza la transparencia de las actuaciones de las autoridades públicas y 

el agotamiento de las etapas previamente determinadas por el ordenamiento 

jurídico. Por ello los ciudadanos sin distinción alguna, deben gozar del 

máximo de garantías jurídicas en relación con las actuaciones 

administrativas y judiciales encaminadas a la observancia del debido 

proceso”16. 

 

Los administradores de justicia son los encargados de observar que se 

cumpla los principios fundamentales de nuestra Constitución y de la Ley en 

la que están obligados a que exista un debido proceso con todas las 

garantías y que se ventile un verdadero juicio justo, transparente, sin ningún 

distinción alguna de sexo, raza, religión o tendencia política porque todos 

gozan de garantías en el debido proceso. La problemática sobre los 

presupuestos procesales y materiales para la sentencia de fondo, 

generalmente en la doctrina, ha sido abordada con imprecisión y sin el rigor 

que merece. Se trata de una temática que requiere un replanteamiento 

                                                           
16

www.mailxmail.com/curso actualidad jurídico/debido proceso. fecha 12 de junio de 2011. 

http://www.mailxmail.com/curso


- 22 - 

 

frente al viraje negativo que se le ha dado, unida a soluciones plegadas de 

posturas concretas que han permitido un tratamiento preventivo, debiendo 

realizarse una fusión de los presupuestos dentro del género de los requisitos 

formales del proceso, cuyo parámetro esencial es la garantía constitucional 

del debido proceso. Para procesar y emitir pronunciamiento de fondo de 

manera válida y eficaz sobre la situación jurídica sustancial, es 

imprescindible la existencia de un proceso que se constituya y desenvuelva 

conforme a normas de derecho procesal. Es importante reconocer la 

posibilidad de poner en entredicho la validez del itinerario doctrinario sobre 

los referidos presupuestos, circunscribiendo esta temática en un lugar más 

coherente con la principia listica procesal. 

 

 Para el autor Fabián Corral define al debido proceso: “Un conjunto de 

derechos propios de las personas y anteriores al Estado, de carácter 

sustantivo y procesal, reconocida por la Constitución, que buscan 

precautelar la libertad y procurar que quienes sean sometidos a juicio gocen 

de las garantías para ejercer su derecho de defensa y obtener de los 

órganos judiciales y administrativos un proceso justo, pronto y 

transparente” 17 . El debido proceso se encarga de velar por todos los 

derechos y garantías de las personas que forman parte de un Estado y que 

se encuentran en conflictos judiciales; es decir, que en el debido proceso se 

busca precautelar con la libertad de las personas que participan en una 

                                                           
17

  CORRAL. B. FABIÁN, Diario El Comercio,  “El Debido Proceso”, Editado el día jueves 9 de noviembre del 2006. 
Pág. B6. 



- 23 - 

 

contienda legal, teniendo en cuenta de que gocen con todas las garantías 

que la ley establece para este tipo de casos. 

4.1.5. Presunción de Inocencia. 

 
Inocente, en la acepción académica del término, es aquel que se halla libre 

de delito que se le imputa. El tratadista Francisco Carrara, citado por Luigi 

FERRAJOLI, en la obra “Derecho y Razón”, refiriéndose a la presunción de 

inocencia considera “la presunción de inocencia es como quien dice es la 

negación de la culpa”18 

Inocente: es aquel que se halla libre del delito que se le imputa. Todo 

hombre tiene derecho a ser considerado inocente mientras no se pruebe que 

es culpable. 

 

 “Mientras no sean declarados culpables por sentencia firme, los habitantes 

de la nación gozan de un estado de inocencia, aun cuando con respecto a 

ellos se haya abierto causa penal y cualquiera sea el progreso de la causa. 

Es un estado del cual se goza desde antes de iniciarse el proceso y durante 

todo el periodo cognoscitivo de este”19 

 

Es un derecho  humano fundamental y una garantía procesal básica, 

reconocida por los tratados internacionales y las legislaciones del mundo 

entero. 

                                                           
18

 FERRAJOLI, Luigi, Derecho y Razón, Teoría del Garantísmo Penal.EditorialTrotta S.A. Sexta Edición. 1995. Pág. 
549. 

19
 FERRAJOLI, Luigi, Derecho y Razón. Pág. 549. 
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La garantía es a “ser tratado como inocente “lo cual no implica que de hecho 

lo sea, y es por ello que dicha garantía subsiste aunque el juzgador posea 

total certeza de su culpabilidad; ya que en realidad una persona es culpable 

o inocente al momento del hecho delictuoso”20. 

 

La presunción de inocencia es una garantía consagrada en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y en tratados internacionales sobre 

derechos humanos como, por ejemplo, la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica. 

 
En el plano procesal, la presunción de inocencia hace que al procesado se le 

reconozca durante el proceso, la situación jurídica de un inocente, 

constituyendo un principio de derecho natural, que indica que nadie puede 

ser penado sin que exista un debido proceso en su contra seguido de 

acuerdo a los principios de la Constitución y de la ley procesal vigente. 

Para el Derecho Procesal Penal es necesario, para que esta presunción se 

desvanezca, que se haya dictado una sentencia condenatoria, con la 

consecuente aplicación de una pena, la duda o probabilidad le impide al 

Juez condenar a una persona, en cuyo caso, según este principio, deberá 

reconocerle su derecho a la inocencia. Es así como la duda y la certeza son 

dos caras de una misma moneda , que se resuelven cuando el Juez decide 

el caso dando una solución, la que debe estar fundamentada en absoluta 

certeza y expresarlo motivadamente, ya sea para condenarlo o absolverlo. 

                                                           
20

 FERRAJOLI, Luigi, Derecho y Razón. Pág. 549.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_Americana_sobre_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_Americana_sobre_Derechos_Humanos
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El procesado o acusado es sólo eso, un sospechoso, el sujeto pasivo del 

proceso y únicamente la prueba puede definir su situación, por lo tanto, se le 

debe tratar “como ciudadano, hasta que resulte enteramente probado su 

delito”, por esta razón, la presunción de inocencia se afirma claramente en el 

momento de la decisión, ya que la duda o falta de certeza, implica la 

sentencia favorable al procesado. Para la condena es necesario el 

presupuesto indispensable de la prueba suficiente. 

La presunción de inocencia, es uno de los derechos humanos consagrados 

en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en tratados 

internacionales sobre derechos humanos, como la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica. Según este 

derecho toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma 

su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en 

un juicio público, en el que se le hayan respetado las reglas del debido 

proceso y asegurado todas las garantías constitucionales necesarias a su 

defensa. 

La presunción de inocencia, se trata de un principio de Derecho Universal, 

por el cual se presume la inocencia de toda persona, hasta que se dicte 

sentencia condenatoria ejecutoriada en su contra, es muy conocido en la 

Legislación ecuatoriana, sin embargo, violada constantemente. 

La garantía de la presunción de inocencia se considera como una “institución 

procedimental de seguridad y de protección creado a favor de las personas 

que enfrentan un proceso penal para que dispongan de medios que hacen 
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efectivo el goce de los derechos subjetivos frente al peligro o riesgo de que 

sean desconocidos”, la garantía implica “ ser tratado como inocente”, lo cual 

no implica que de hecho lo sea y es por ello que dicha garantía subsiste 

aunque el juzgador posea total certeza de su culpabilidad; ya que en la 

realidad, una persona es culpable o inocente al momento mismo del 

cometimiento de un acto ilícito. 

En el plano procesal, según este principio, se aplica en el sentido de que en 

caso de duda debe reconocérsele la presunción de inocencia y no como 

erróneamente se lo declara absuelto al acusado, ya que si es inocente ¿de 

que se le absuelve?; y , no aplicarse pena alguna sino en virtud de 

sentencia ejecutoriada, este principio consiste en el derecho de toda persona 

acusada de la comisión de un delito, a ser considerada como inocente en 

tanto o no se establezca legalmente su culpabilidad, a través de una 

sentencia definitiva. La presunción definitiva se ha considerado como uno de 

los pilares del ordenamiento jurídico de todo Estado democrático. 

La razón de ser de la presunción de inocencia es la seguridad jurídica, la 

necesidad de garantizar a toda persona inocente que no será condenada sin 

que existan pruebas suficientes que destruyan tal presunción, es decir, que 

demuestren su culpabilidad y que se justifique en una sentencia 

condenatoria en su contra. 

La presunción de inocencia, produce un desplazamiento de la carga de la 

prueba al Ministerio Publico y a las partes acusadoras, según nuestra 
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legislación procesal penal, a quienes corresponde probar los elementos de la 

pretensión acusatoria. 

En consecuencia, no le corresponde al procesado probar su inocencia, ya 

que esta se presume por mandato constitucional; es a la Fiscalía y a la Corte 

acusadora, en caso de haberla, a quienes le compete probar conforme a 

derecho los cargos formulados en contra de una persona. 

En nuestro medio, esta regla del debido proceso lamentablemente es 

entendida casi en sentido diametralmente contario, es decir que “se presume 

la culpabilidad y no la inocencia”, de allí que irónicamente en la práctica, 

quien por desgracia ha sido acusado o se le atribuido el cometimiento de un 

delito, está obligado de demostrar su Inocencia , debiendo recurrir para el 

efecto a todo tipo de medios de justificación, aportando elementos de 

convicción y pruebas que acrediten su inocencia, sobre todo si se trata de 

una persona pobre, sin influencias, con lo cual se demuestra que las normas 

constitucionales en ciertos casos son meros enunciados teóricos, 

declaraciones líricas o sencillamente inaplicables dependiendo de la posición 

social o económica de la persona. 

Sólo así se explica que tantos delitos cometidos por los conocidos” 

delincuentes de cuello blanco” que en nuestro medio abundan, han quedado 

en la más completa impunidad y se pasean tranquilamente por las calles de 

nuestras ciudades, cuando no han salido del país hacia aquellos Estados 

protectores de este tipo de delincuentes, lo que a su vez permite evidenciar 

él por qué nuestras cárceles tienen como inquilinos permanentes a los 
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pobres de nuestra patria, al indígena, al montubio, al campesino, al 

desempleado, uno que otro de clase media, pero casi ninguno de las clases 

dominantes. 

Para concluir, me permito citar nuevamente el pensamiento del connotado 

tratadista italiano FERRAJOLI Luigi, quien refiriéndose a la presunción de 

inocencia y garantía de libertad del procesado, manifiesta que “El imputado 

debe comparecer libre ante sus jueces, no solo porque así se asegura la 

dignidad del ciudadano presunto inocente, sino también es decir, sobre todo, 

por necesidades procesales: para que quede situado en pie de igualdad con 

la acusación; para que después del interrogatorio y antes del juicio pueda 

organizar eficazmente sus defensas; para que el acusador no pueda hacer 

trampas, construyendo acusaciones y manipulando las pruebas a sus 

espaldas”21, lo cual se considera totalmente razonable y sensato, dado que 

la persona privada de su libertad, especialmente de manera injusta, pierde 

contacto con el mundo exterior, impidiéndole preparar y promover 

eficazmente su defensa en igualdad de condiciones que su acusador y , así 

asegurarle un juicio justo, respetando las reglas del debido proceso. 

 
4.1.6. Responsabilidad Penal. 

“Es la capacidad de responder la persona de actos de si propio hasta en sus 

últimas consecuencias”22. 

                                                           
21

  FERRAJOLI, Luigi, Ob. Cit. Pág. 559. 
22

GUZMAN LARA Aníbal, “Diccionario explicativo del derecho penal” Tomo 1, segunda edición, editorial jurídica del 
Ecuador-Quito. Pág. 131. 
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Dentro del campo penal la responsabilidad se asienta en la imputabilidad 

que a su vez se fundamenta en las condiciones psicológicas y morales por 

medio de las cuales el hombre se determina en sus actos. 

 

Considero que la responsabilidad penal es  la consecuencia jurídica de la 

desobediencia de la ley, comete actos previstos como injustos, lesionando o 

poniendo en peligro la integridad física de una persona o también de un bien 

material. La responsabilidad es  impuesta por el estado con la finalidad de 

que se castigue al delincuente y de esta manera se de la reinserción a la 

sociedad del mismo para que no vuelva a cometer otra infracción. 

 

La Responsabilidad Penal.- Para la adecuada fundamentación de esta 

investigación, es necesario partir de algunos conceptos generales en cuanto 

al significado de responsabilidad. El concepto semántico de la 

responsabilidad se traduce en la “Obligación de reparar y satisfacer por 

uno mismo o, en ocasiones especiales, por otro, la pérdida causada, el mal 

inferido o el daño originado.  Capacidad para aceptar las consecuencias de 

un acto consciente y voluntario” 23 . La palabra responsabilidad suele ser 

“sinónimo de conciencia o de imputabilidad. Sin embargo, la primera 

acepción es la auténtica; esto, es, la obligación de rendir cuenta de los 

propios actos”24 . Por eso la responsabilidad como imputabilidad de una 

acción puede ser definida como la posibilidad de que uno puede ser 

declarado libre de esta acción y sus consecuencias, y que se le pueda pedir 

                                                           
23

  CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Ob. Cit., Pág. 352. 
24

  MENÉNDEZ, Aquiles, Ética Profesional, Sin Editorial, México, 1962, Pág. 144. 
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cuentas. La responsabilidad como deber, es la obligación de responder de 

los propios actos delante del tribunal competente. 

 
Según el Diccionario de Psicología, de Friedrich Dorsch, responsabilidad es 

la: “Capacidad (y obligación) de responder de las consecuencias de los 

actos realizados”25. Con los conceptos expuestos, corresponde determinar lo 

referente a la conceptualización y naturaleza jurídica de la responsabilidad.  

 
La ciencia alemana fue la primera que expuso la necesidad de dar al 

concepto de imputación un contenido distinto, y es así que elabora el 

concepto de atribuibilidad, que responde a la necesidad de elaborar un 

concepto de responsabilidad y que luego tomado por los italianos da origen 

al concepto de suitas o suità. 

 
Según Maurach, citado por el colombiano Luis Enrique Romero Soto, en su 

obra de Derecho Penal: “Por atribuibilidad de una acción debe entenderse el 

juicio de que el autor, al cometer su acción típica y antijurídica, no se ha 

conducido conforme a las exigencias del derecho. La atribuibilidad, si bien 

constituye siempre un juicio de desvalor, no representa necesariamente un 

juicio de reproche.  La atribuibilidad únicamente pone de relieve que el acto 

deber ser atribuido (al autor) como suyo”26. 

 

                                                           
25

 DORSCH, Friedrich, y otros, Diccionario de Psicología, Editorial Herder, España, 1985,   Pág. 706. 
26

 ROMERO SOTO, Luis Enrique, Derecho Penal, Volumen II, Editorial Temis, Bogotá, 1969,  Pág.19. 
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La atribuibilidad responde, según sus autores, a la necesidad de elaborar un 

concepto de responsabilidad más amplio que el que pueda tener por base la 

culpabilidad, o sea, que abarque tanto los actos merecedores de pena, la 

cual es una retribución por el daño causado, como aquellos otros que por las 

condiciones peculiares de sus autores (inimputables, ebrios, etc.), no se les 

puede hacer reproche alguno, pero tampoco pueden quedar sin sanción y 

entonces se hace necesario imponerles medidas de seguridad. 

 
“Esa base general de responsabilidad se designa con el nombre de 

atribuibilidad y viene a ser un concepto graduable que comprende, en primer 

término la responsabilidad por el hecho, y, en segundo lugar, la culpabilidad.  

Según la primera, se responde penalmente por la sola ejecución del acto 

cuando es atribuible al sujeto, es decir, cuando no concurren circunstancias 

que le quiten la propiedad del acto (v, Gr., fuerza mayor, coacción, caso 

fortuito, etc.) y, además, cuando el autor del acto es peligroso.  Dadas estas 

premisas, basta la simple comprobación de que el sujeto activo ha ejecutado 

el acto previsto por la ley, para que se le puedan imponer sanciones, no del 

tipo de la pena sino del de las medidas de seguridad.  No importa, en ese 

caso, que se trate de un inimputable”27. El jurista mexicano, Sergio Vela 

Treviño, entrega el siguiente análisis sobre responsabilidad penal: “En forma 

previa al deslinde conceptual de la imputabilidad y en busca de la mayor 

claridad posible, nos ocuparemos de separar definitivamente de la 

                                                           
27

  ROMERO SOTO, Luis Enrique. Ob. Cit.- Pág. 19. 
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culpabilidad un término al que frecuente e indebidamente se le asocia: la 

responsabilidad. 

 
Como es de verse, nada debe haber que ligue la culpabilidad a la 

responsabilidad; la primera es parte de una unidad (delito) que cuando, 

aparece, provoca el nacimiento de la responsabilidad, a la que 

corresponden las consecuencias del delito, como son la privación de la 

libertad, la reparación del daño causado, etc. Por tanto es esencial distinguir 

que la responsabilidad es consecuencia jurídica del delito, más no de la 

culpabilidad, o dicho de otra forma, la responsabilidad tiene como 

presupuesto al delito, del que la culpabilidad forma parte”28.   

 
Para el autor Gabriel Tarde, la responsabilidad no está necesariamente 

ligada a la existencia del libre albedrío, y, sin embargo, continúa siendo la 

condición y la medida indispensable de la responsabilidad penal; sólo que se 

funda sobre otros criterios y otros elementos: la identidad personal del 

delincuente consigo mismo, antes y después del delito, y su semejanza 

social con aquellos entre los que vive y actúa, por los cuales debe ser 

castigado. La primera consiste, pues, en la permanencia de la persona: si un 

loco no es responsable es porque no posee esta identidad, porque no es él 

mismo (enajenado). La segunda supone un cierto fondo de parecido 

necesario entre los individuos: para que sean responsables los unos con 

respecto de los otros es preciso que el autor y la víctima sean compatriotas 
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sociales, que presenten un número suficiente de semejanzas de origen 

social”29.     

 
Para el tratadista Enrique Echeverría, en su análisis al Derecho Penal 

ecuatoriano, expone su criterio en torno a la responsabilidad penal: “No cabe 

discusión en cuanto a que la responsabilidad penal consiste en la obligación 

del sujeto imputable para sufrir la pena que corresponde a su delito. 

 
Los positivistas, por ejemplo, preconizaban la tesis de la responsabilidad 

social: Es decir, una persona responsable lo es tal por el simple hecho de 

vivir en sociedad.  Por consiguiente, para ellos no era útil estar diferenciando 

si era imputable o no imputable; si era normal o anormal.  Todos eran 

responsables. 

 
4.1.7. Culpabilidad. 

“Es la relación directa que existe entre la voluntad y el conocimiento del 

hecho con la conducta realizada”30 

 

Entonces la culpabilidad sería la posibilidad de reprochar el injusto al autor. 

Se determina como culpabilidad al  juicio normativo derivado del mal 

ejercicio de la libertad. Se censura al sujeto por la no adecuación de su 

comportamiento a la norma cuando podía y debía hacerlo. 
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La Culpabilidad.- Para el autor Guillermo Cabanellas a la culpabilidad la 

define como “la imputación de delito o falta, a quien resulte agente de uno u 

otra, para exigirle la correspondiente responsabilidad, tanto civil como 

penal”28. Desde el plano subjetivo la culpabilidad, “significa que el delito ha 

de ser causado psíquicamente por una persona que sea capaz ante el 

derecho penal”29. Es decir, la culpabilidad se le atribuye a una persona que 

en un proceso penal es capaz para responder a la pena que la ley penal le 

impone por el cometimiento de un delito del cual es responsable. 

El profesor Claus Roxin de la Universidad de Munich, citado por el Dr. 

Alfonso Zambrano Pasquel, enfoca la culpabilidad desde su función político 

criminal señalando; “la culpabilidad tiene en realidad mucho menos que ver 

con la averiguación del poder actuar de un modo distinto, algo 

empíricamente difícil de constar, que con el problema normativo de si y 

hasta que punto en los casos de circunstancias personales irregulares o 

condicionadas por la situación conviene una sanción penal a una conducta 

que, en principio, está amenazada con una pena”30. Se refiere a la 

capacidad que tiene el infractor para responder a una sanción por haber 

adecuado su conducta a las normativas tipificadas en la ley penal como 

delitos o contravenciones.  

En nuestro ordenamiento jurídico se reputan como incapaces absolutos de 

culpa los menores de edad, porque se presume que no están plenamente 
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desarrollados física y mentalmente como para comprender la ilicitud del 

comportamiento y autodeterminarse de acuerdo con esa comprensión. 

Durante mucho tiempo se ha sostenido que los menores de cierta edad son 

inimputables, esto es, que carecen de la facultad de comprender la norma y 

dirigir sus acciones conforme a esa comprensión.Este criterio permite 

desvalorizar los actos de los niños y los jóvenes, al punto de convertirlos 

jurídicamente en incapaces. 

El criterio de inimputabilidad jurídico-penal por minoría de edad trajo como 

consecuencia la aplicación de medidas de seguridad, bajo la consideración 

de que el régimen penal de menores es esencialmente proteccional, y sólo 

de modo eventual se presenta como represivo. 

Cuando la ley señala  que los menores de distintas edades no son punibles, 

es fácil entender que no son susceptibles de aplicación de pena. La 

capacidad de los menores no fue siempre valorada en la misma forma. "Es 

difícil saber cuál ha sido la condición jurídica del menor delincuente en la 

antigüedad, dificultad nacida de la falta casi absoluta de fuentes de Derecho 

de aquel período histórico. Únicamente el Derecho Romano dice, 

Salomonescu, contiene referencias esporádicas no permiten, sin embargo, 

afirmar la existencia de un sistema propiamente dicho. Todo cuanto puede 

decirse a este respecto es que existía una diferencia de tratamiento entre el 

menor y el adulto"31. 
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4.1.8. Los Sujetos Procesales 

 
Son  todos aquellos que intervienen en el proceso penal de alguna u otra 

forma con excepción del imputado y la parte civil, los otros sujetos 

procesales pertenecen al ámbito del Estado. 

a. El Fiscal. 

En primera instancia tenemos al Fiscal el mismo que actúa dentro del 

proceso, su actuación es de vital importancia porque es la persona quien 

investiga la veracidad de los hechos para que el juzgador valore de mejor 

manera la culpabilidad del procesado.  

El Dr. Whando Fernández León manifiesta: “El Fiscal es el titular de la 

acción penal, la parte acusadora, el representante del interés del Estado, el 

perseguidor público y el asesor legal del investigador durante la fase 

preparatoria31”. 

El Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales nos explica que: 

“Fiscal es el funcionario que representa los intereses de la sociedad y el 

Estado ante los tribunales de justicia, principalmente en la causas 

criminales32”. 

En definitiva la labor del Fiscal se basa exclusivamente en determinar 

jurídicamente cuales son los elementos que pueden constituir fuentes y 

medios de prueba y los requisitos para su validez ya sea formal procesal, 
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debe además asumir con responsabilidad la dirección de la investigación 

debiendo así impartir las órdenes y directrices más adecuadas para el 

correcto desarrollo de la misma. 

Estimo además que su función va un poco más allá porque está obligado a 

pedir medidas cautelares personales o reales en contra del imputado, si se 

demuestra algún tipo de motivo, puede acusar si posee los fundamentos 

necesarios para ello, puede también presentar pruebas en el juicio, alegar en 

al debate, impugnar decisiones judiciales, esto con la finalidad primordial de 

buscar justicia no simples condenas. Puedo finalizar diciendo que el trabajo 

del Fiscal se basa de formas, la primera es persecutoria al momento de 

investigar y por otro lado es requirente al momento de pedir medidas 

cautelares reales o personales.  

b. El Procesado. 

Por la importancia que origina el estudio del procesado dentro de esta 

investigación, creo conveniente hacer un análisis del concepto de procesado 

teniendo como referencia lo siguiente: Para el Dr. Mabel Goldestein nos 

manifiesta que “El procesado es el sujeto pasivo de un proceso penal, es la 

persona contra la cual se ha dictado un auto de procesamiento, ley más 

favorable al procesado33”. 
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El Diccionario Jurídico Anbar lo define “sujeto contra el cual se ha dictado un 

auto de procesamiento ante la evidencia o prueba suficiente de un delito o 

de su presunta responsabilidad34”. 

En consecuencia, procesado es la persona a la cual se le atribuye el 

cometimiento de un delito, es decir sobre él recae toda sospecha de la 

acción del delito. Considero además que un individuo obtiene en la 

actualidad la calidad de procesado, cuando el fiscal estime que los 

resultados de la investigación, suministran datos notables sobre la existencia 

del delito y fundamento grave que le permita concluir que el infractor es el 

autor o participe de la trasgresión. 

Al momento de que se dicta auto de procesamiento en contra de una 

persona estamos dándole el calificativo de procesado, esto por existir 

pruebas o indicios que van en contra de él. 

c. Defensor Público. 

“Es un auxiliar de la administración de justicia que está encargado de la 

defensa jurídica de las personas incapacitadas o ausentes a un proceso 

civil”35. 

Dentro de las funciones del defensor público están: Ser oído:  

1. En los juicios que se susciten entre un representante legal y su 

representado;  
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 Diccionario Jurídico Anbar.- Ob. Cit.- Pág. 147. 
35

 INTERNET. - Procesal Penal Wikipediaenciclopedia.-“Defensor Público”. 



- 39 - 

 

2. En los actos de los incapaces o de sus representantes legales, de los 

curadores de bienes, de los menores habilitados de edad, para los cuales 

actos exija la ley autorización o aprobación judicial; 

3. En general, en todo negocio respecto del cual las leyes prescriban 

expresamente la audiencia o intervención del ministerio de los defensores 

públicos o de los parientes de los interesados.  

4. Puede representar en asuntos judiciales a los incapaces, a los ausentes y 

a las fundaciones de beneficencia u obras, que no tengan guardador, 

procurador o representante legal. 

d. El Defensor de Oficio. 

“El Diccionario Jurídico Anbar manifiesta que “Defensor de Oficio es un 

Abogado designado por el Juez, en las causas penales, para que preste su 

protección al sindicado o reo, y este no a nombrado o presenta su defensor 

particular”36. 

c. Ofendido. 

El ofendido es la persona a quien se le ha producido el agravio, sea físico o 

patrimonial. El ofendido solo podrá participar del proceso y formular los 

recursos cuando lo crea necesario para la defensa de sus intereses. 

El Código de Procedimiento penal en relación al ofendido en el Art. 68 tipifica 

que se considera ofendido: 
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“1. Al directamente afectado por el delito, y a falta de éste a su cónyuge o 

conviviente en unión libre, a sus ascendientes o descendientes y a los 

demás parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo 

de afinidad; 

2.   A los socios, respecto de los delitos que afecten a una sociedad, 

cometidos por quienes la administren o controlen; 

3.   A las personas jurídicas, en aquellos delitos que afecten a sus intereses; 

4.  A cualquier persona que tenga interés directo en caso de aquellos delitos 

que afecten intereses colectivos o difusos; y, 

5. A los pueblos y a las comunidades indígenas en los delitos que afecten                         

colectivamente a los miembros del grupo”37. 

Los ofendidos podrán denunciar directamente los hechos al Fiscal, sin 

perjuicio de concurrir a la vía civil para la reparación de daños y perjuicios.- 

En los casos de delitos públicos de instancia particular serán perseguidos 

solo a petición e interés del ofendido, razón por la cual se requerirá de la 

denuncia conforme lo establecido en las reglas de la legislación penal. 

Las victimas tiene sus propios derechos, que son los siguientes esto de 

acuerdo al manual de autoprotección y seguridad ciudadana de la Fiscalía 

General del Estado, presidida por el señor Dr. Washington Pesantez Muñoz, 

Fiscal General del Estado: 

“1. Intervenir en el proceso penal como acusador particular; 
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2. Solicitar atención médica inmediata o asesoramiento acerca de dónde 

dirigirse en forma gratuita; 

3. Solicitar la protección adecuada para la víctima y su familia, si está siendo 

acosada por el procesado; 

4. Ser tratado de manera respetuosa por las autoridades competentes; 

5. Que se le brinde información acerca de su situación y del Estado en que 

se encuentra la investigación; 

6. Requerir ayuda psicológica para la víctima o sus familiares;   

7. Prestar declaración de la causa cuando lo estime pertinente o cuando 

cree que ayudara a esclarecer el caso; 

8. Ejercer una acción civil contra el procesado por los daños y perjuicios y 

daño moral que el hecho le ocasiono; y, 

9. Exigir, si se trata victimas menores de edad, que no se dé a publicidad su 

identidad”38. 

Se puede apreciar en lo referido en el manual dado por parte de la fiscalía a 

la víctima le reconoce derechos por el cual se establece como los más 

importantes el que la víctima puede intervenir en el proceso como acusador 

particular, solicitar protección adecuada no solo de la víctima sino de su 

familia, ser informado del estado del proceso, requerir ayuda psicológica y 

ejercer una acción civil para la reclamación de daños y perjuicios 

ocasionados por el delito. 
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4.1.9. Accidentes de Tránsito 

“Es el perjuicio ocasionado a una persona o bien material, en un 

determinado trayecto de movilización o transporte, debido 

(mayoritariamente) a la acción riesgosa, negligente o irresponsable, de un 

conductor, pasajero o peatón: como también a fallos mecánicos repentinos, 

errores de transporte de carga, condiciones ambientales desfavorables y 

cruce de animales durante el tráfico”39 

 

Los accidentes de tránsito todo hecho que produzca daño en personas o 

cosas como consecuencia de la circulación son generados por diferentes 

factores tales como humanos, mecánicos y climatológicos que pueden 

ocasionar daños económicos y hasta la muerte de una persona. 

 

"El accidente de tránsito es un hecho involuntario, que ocurre en una vía 

pública o entregada al uso público, que deja daños en las cosas o en las 

personas y significa la participación de vehículos y peatones"40. Para otros 

significa "cualquier evento como resultado del cual el vehículo queda de una 

manera anormal dentro o fuera de la vía, o produzca lesiones a las personas 

o daños a las cosas. También se define como, todo suceso eventual o 

acontecimiento anormal e imprevisto que acarrea un daño un daño en las 

personas y que es causado por un hecho o ocasión directa del empleo o uso 

de un vehículo de tracción mecánica, animal o humana"41.  
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Se define como aquel suceso eventual en el que no puede hacerse nada 

para evitar que suceda. También puede conceptualizarse como aquel 

suceso en el que está involucrado un vehículo o un peatón, o un vehículo 

con otro vehículo.  

4.1.10. Los Delitos de Tránsito.   

Partiendo del concepto de delito, como un acto típico, antijurídico y culpable 

que tiene  como consecuencia la sanción de una pena; en materia de 

tránsito para que exista un delito, se debe cumplir con los elementos 

constitutivos del delito, que son los siguientes: 

a) Es un acto, ya que el sustento material, es la conducta humana, en este 

sentido el Art. 106 de Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, preceptúa, "son infracciones de tránsito las acciones u 

omisiones que pudiendo y debiendo ser previstas pero no queridas por 

el Agente, se verifican por negligencia, imprudencia, impericia o por 

inobservancia de las leyes, reglamentos y más disposiciones de tránsito 

o de órdenes legítimas de las autoridades y agentes a cargo del control y 

vigilancia"42.  

La ley al referirse al agente, se refiere a la persona o ser humano que 

ejecuta un determinado acto ya sea por acción o por omisión y por lo general 

debe cumplir lo siguiente: 
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a. “Debe ser típico, esto es que la conducta deberá estar previa y                                                    

expresamente descrita como ley penal, en la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.  

b. Debe ser antijurídico, esto es que la conducta sea contraria a derecho  y 

lesiones un bien jurídico penalmente protegido. 

c. Culpable, ya que desde el punto de vista subjetivo, el acto puede ser 

imputado o reprochado al autor”43. 

La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial vigente, 

describe los actos que el legislador ha considerado como delitos, en el 

capítulo IV, del Título I, del libro Segundo, estos actos tratan de identificar las 

conductas humanas, con la hipótesis prevista en la Ley. 

Para analizar las conductas descritas como delitos de tránsito es necesario 

resaltar, que las infracciones de tránsito, son culposas, ya que exista la falta 

de intención de causar daño, que se persigue la sanción a las personas 

porque incumplen un deber, asignado a todo individuo que es el de actuar 

con el necesario cuidado, con la diligencia indispensable, para evitar que sus 

actos causen daños a las personas o a la comunidad. Tal como indica el Art. 

56 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

Aquí tanto el Código Penal, y la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Transito y Seguridad Vial coinciden en las definiciones cuando indican que 

son actos, acciones prohibidos por el ordenamiento jurídico de un  estado, 

                                                           
43

YAVAR, Fernando, “PRACTICA  EXPLICITA  EN  MATERIA  DE   TRANSITO,   Primera  Edición,  Ecuador-Litis  
Pág. 56. 



- 45 - 

 

así mismo estas la dividen muy claramente en dos tipos como son los delitos 

y contravenciones, que cuando con cometidos tienen su respectiva condena 

y reparación a la víctima. 

Las infracciones están sancionadas con penas de prisión, así como hay otra 

más grave que es la de reclusión extraordinaria que puede privarse de la 

libertad a una persona hasta por 9 años que es cuando un conductor en 

estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas, ha conducido un vehículo y producto de aquello sucedió un 

accidente, así como también muere una persona o más.  

4.1.11. Dolo y Culpa.  

Dolo.- Es la forma más características, grave y frecuente en que se 

manifiesta la culpabilidad. El Código Penal en el Art. 14 establece el dolo “es 

el designio de causar daño y agrega que la infracción dolosa es intencional 

cuando produce un daño previsto y querido por el sujeto activo”44. Este 

Código define muy precisamente al dolo, así mismo en muchos artículos 

utiliza  como equivalentes los conceptos de infracción dolosa, intencional o 

voluntaria, lo cual por supuesto produce una cierta confusión sobre el exacto 

sentido de este concepto.       

“Consiste en causar intencionalmente el resultado típico, con conocimiento y 

conciencia de la antijuricidad del hecho”45. Esta definición está 

estrechamente relacionada con la intención que tiene el sujeto en cometer 
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algún delito, es decir la intención notario de realizar el acto prohibido por la 

ley.    

Clases de Dolo. 

Dolo directo.- La persona desea el resultado que se presente, como 

consecuencia necesaria de su acto, este es el caso indiscutible de dolo, 

quien dispara  a corta distancia con un revolver sobre el corazón o la cabeza 

de otro evidentemente se representa un resultado de muerte y su acción 

revela que lo desea. 

Dolo indirecto.- Esta clase de dolo es aceptada por algunos autores, pero 

negados por otros, seria aquel en que el actor no desea un resultado, pero 

sabe que éste está inexorablemente unido al acto realizado por el. 

Dolo eventual.- En este caso la persona que actúa acepta el resultado que 

se presenta, no como consecuencia inevitable sino probable de su acto, este 

sería el caso del incendiario que mira como probable el evento de que en la 

casa que incendia se encuentra personas que podrían morir, esta 

representación no le impide actuar y efectivamente una persona muere en el 

incendio, estos serían los delitos ambientales e inclusive los de carácter 

financiero. 

La Culpa.- Esta segunda forma de vinculación con el acto a diferencia del 

dolo ha sido mucho más discutida pues al faltar en ella la intención de 

causar daño, resulta indispensable encontrar otro fundamento para 

sancionarla, la doctrina actualmente considera que en estos casos, se 
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sanciona a las personas porque incumple un deber, asignado a todo 

individuo, el de actuar con el necesario cuidado con la diligencia 

indispensable para evitar que sus actos causen daño a las personas o la 

comunidad. 

La culpa “es el segundo grado de culpabilidad y ocurre cuando se causa un 

resultado típico sin intención de producirlo, pero se ocasiona solo por 

imprudencia o falta de cuidado o de precaución”46. Deduzco que la culpa 

siendo un elemento del delito trae consigo la no intención que causar daño, 

sino que se debe por las circunstancias como se origina el delito.   

Formas de culpa: 

Nuestro Código Penal siguiendo viejos criterios doctrinarios establece cuatro 

formas de actuación culposa: 

Negligencia: Se traduce como la falta de actividad o en una actividad 

desatenta, por cuya causa se produce el resultado dañoso, que pudo 

haberse evitado con una actitud diligente.   

Proviene del latín negligencia, que significa la falta de cuidado o el descuido, 

para mayor compresión citaremos un ejemplo: cuando una persona habla 

por teléfono mientras conduce un vehículo está cometiendo una negligencia, 

debido a que se ha comprobado que no se pueden realizar dos actividades a 

la vez, ya que el sujeto se desconcentra y causa un accidente de tránsito.     
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La negligencia es la omisión, el descuido voluntario y consciente en la tarea 

cotidiana que se despliega o bien en el ejercicio de la profesión a través de 

la realización de un acto contrario a lo que el deber que esa persona realiza 

exige y supone. Para el Dr. Manuel Osorio negligencia es “La omisión, más o 

menos voluntaria pero consiente, de la diligencia, que corresponde en los 

actos jurídicos, en los nexos personales”47. Esta definición de este tratadista 

está muy apegada a la realidad sobre la negligencia, porque se produce 

como consecuencia de la falta de conocimiento para realizar algún asunto o 

actividad, y en mi caso en el ámbito penal, por ejemplo: Conducir un 

vehículo sabiendo que la licencia se encuentra caducada.         

Imprudencia.- Se manifiesta en actos realizados con ligereza y sin 

considerar riesgos, que así mismo causen daños a terceros. 

“La Imprudencia es la  Negligencia que puede acarrear peligro o daño a 

otras personas y puede considerarse falta o delito dependiendo del resultado 

que produzca”48. Doctrinalmente, ha venido siendo defendida como aquella 

conducta humana (acción u omisión voluntaria no intencional o maliciosa) 

que, por falta de previsión o por inobservancia de un deber de cuidado, 

produce un resultado dañoso para un bien jurídico protegido por la norma. 

Para un tratadista del derecho la imprudencia es la acción positiva contraria 

a la buena previsión y de la cual debe uno abstenerse. 
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Impericia.- Es una forma de culpa que se da en el ejercicio de ciertas 

profesiones o actividades que requieren de conocimientos o destrezas 

especiales.   

“La impericia proviene del latínimperitĭa, que tiene el mismo valor semántico 

y es vocablo compuesto del prefijo negativoin(el cual esim- delante de la p) y 

peritia, que significa falta de conocimiento o de la práctica que cabe exigir a 

uno en una profesión, arte o oficio”49. De lo expuesto la impericia es una falta 

de saber teórico o práctico de la materia del propio oficio, falta de sabiduría o 

experiencia, tampoco puede ser falta de habilidad en cuanto no se posea 

una cierta medida de capacidad, inteligencia o predisposición para actuar en 

el oficio. Integra una de las formas de la culpa, junto con la imprudencia y 

negligencia, que se presenta en el ejercicio de ciertas actividades que 

requieren conocimientos o destrezas especiales.      

Inobservancia de leyes o reglamentos.- Esta otra forma especial se 

produce cuando la violación de normas legales o reglamentarias realizadas 

sin intención de causar daño. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 
4.2.1. El Estado Constitucional. 

 
El jurista doctor Iván Castro Patiño, citado por José García Falconí, señala 

“En la actualidad hablar del Estado de Derecho es hablar del Estado 

Constitucional” agrega “la constitución está conformada por un conjunto de 

normas que no solo deben servir para ser declaradas o invocadas 

líricamente, si no fundamentalmente para prevalecer sobre cualquier otra 

norma legal”50 

 

Hoy como dice el Dr. Fernando Flores, “hablar del Estado de Derecho es 

hablar del Estado Constitucional, porque lo que gravita en el ordenamiento 

jurídico es la norma fundamental, que hoy proviene de la Asamblea 

Constituyente de Montecristi.”51 

 

Hay que considerar que el Estado se funda con la nueva Constitución en 

nuevos valores- derechos que se consagran en esta Carta Fundamental y se 

manifiesta institucionalmente a través de la creación de mecanismos de 

democracia participativa, del control político y jurídico en el ejercicio de un 

catálogo de principios y del poder y sobre todo a través de la consagración 

constitucionales que inspiran toda la interpretación y el funcionamiento de la 

organización política de nuestro querido país llamado Ecuador, pues 
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recordemos una vez más que la consideración de la persona humana y su 

dignidad es el presupuesto y el elemento central del nuevo Estado 

Constitucional, social y democrático  de derechos y de justicia que señala la 

nueva Constitución , esto implica que hay que tener en cuenta que esta 

nueva carta Fundamental, contempla a la persona humana en su 

manifestación individual y colectiva, como ente supremo y ultimo de toda 

autoridad y titular de derechos inalienables, para cuya protección se crea el 

estado y se otorgan competencias a sus agentes, esto es el fundamento de 

la Corte Constitucional y de sus atribuciones exclusivas que hoy las tiene. 

 

Hay que tener muy en cuenta que la soberanía reside exclusivamente el 

pueblo, así el pueblo lo constituyen las personas en ejercicio de sus 

derechos políticos y en el reside la soberanía. 

 

4.2.2. Sistema Acusatorio Oral Ecuatoriano.  

 
“En el sistema acusatorio oral existen dos intereses fundamentales: 

establecer el derecho lesionado por la acción u omisión delictiva, 

imponiéndole la sanción al culpable, previa la responsabilidad, la 

comprobación del hecho y la adecuación de las sanciones, y, por otra parte 

el derecho de la persona imputada a ser protegida por el Estado, en el 

sentido de que al  dirigirse la acusación contra ella, no fuera privada de los 

medios de defensa, ni se sometiera a vejaciones que, en caso de ser 

inocente, no tendría reparación de alguna clase. La solución de este 
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problema, está en la conciliación de éstos fines: conciliar la tutela efectiva 

del ciudadano y procurar contra los malhechores, con el  deber de tutelar 

que corresponde al Estado respecto de los sometidos a procesos  contra la 

molestia y riesgos de una actuación temeraria. 

 

Dicho proceso es el de índole criminal, basado en el principio de inocencia, 

en que nadie es culpable si no se  demuestra, lo cual impone la iniciativa  al 

ofendido o a los suyos, como acusación privada o ala Fiscalía, en defensa 

del interés social, además de la aplicación de un sinfín de principios que 

rodean al sistema acusatorio ecuatoriano, en busca no solo de la justicia  

sino del respeto mismo a los derechos humanos”52.       

 

Con la introducción de reformas a la Constitución del Ecuador, el 

establecimiento de la oralidad de los procedimientos penales, y la oralidad, 

publicidad y agilidad  del mismo, se puede decir que se ha constituido en un 

avance muy importante dentro del debido proceso en general. 

 

4.2.3. El Debido Proceso, su Origen. 

El principio del debido proceso (o proceso debido) es de origen anglosajón 

(dueprocess of law), que se encuentra formulado por escrito por primera 

ocasión en el capítulo XXXIX (39) de la Carta Magna de Inglaterra del año 

1215, allí se dispone “ningún hombre libre podrá ser arrestado o detenido o 
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preso, o desposeído de su propiedad, o de ninguna otra forma molestado, y 

no iremos en su busca, ni mandaremos prenderlo, salvo en virtud de 

enjuiciamiento legal de sus pares y por la ley de la tierra. Esta declaración 

alimentada por los varones normandos pretendía frenar los abusos del Rey 

Juan Sin Tierra, imponiéndole reglas de juego limpio, castigando la 

arbitrariedad política y sometiendo al proceso las extralimitaciones. Esta 

conquista se mantiene desde entonces en el “commonlaw” británico”53. 

El paso a EE UU fue inevitable y se hace presente en las diez primeras 

enmiendas de la Constitución americana de 1787 conocida como la 

“Declaración de Derechos”. En punto más alto puede ser encontrado en la 

enmienda V. En los Estados Unidos el principio del debido proceso debe 

entenderse de acuerdo con el sistema jurídico del “commonlaw” o derecho 

consuetudinario. 

El contenido del debido proceso penal, en un Estado de Derecho el 

perseguimiento y la sanción de los delitos es responsabilidad exclusiva del 

Estado, que debe ser el titular del ejercicio de la acción penal, sin que se 

menos cabe su titularidad por la posibilidad de que la acción penal en cierto 

tipo de delitos pueda ser ejercida por el particular ofendido, como acontece 

en los denominados delitos de acción penal privada. 

“La necesidad de juicio previo es importante para la legalidad del debido 

proceso, de manera que no se pueda condenar a nadie si no se ha tramitado 

un juicio respetando el procedimiento previo, esto es aquel previsto en las 
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leyes. Participamos de la necesidad de que se separen las funciones de 

investigar o indagar, que debe quedar en manos del Fiscal, de la función de 

juzgar que debe seguir siendo de competencia de los jueces, que deben ser 

al mismo tiempo los encargados del control de la instrucción o investigación 

fiscal”54. 

En el Ecuador desde el 2008, rige la nueva Constitución la cual recoge todos 

las versiones de otro países y las implementa en nuestra ordenamiento 

jurídico constitucional en el cual los pactos, tratados y convenios 

internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos o 

Parto de San José Costa Rica que viene hacer de carácter vinculante en 

cuanto al garantizar los derechos de todos los ciudadanos sin ningún tipo de 

discriminación; en este punto el Pacto de San José en el Art. 7 numeral 5, 

dice: “toda persona tiene derecho a ser juzgada en un plazo prudencial, en 

un plazo razonable, o a ser puesta en libertad sin perjuicio de que contiene 

el proceso”55. Es decir debe acabarse con todo medio de abuso para que se 

pueda garantizar el debido proceso que debe existir en todo proceso judicial, 

de ahí que nuestra Constitución se encuentra dichas garantías en el Art. 11 

numeral 9, que textualmente dice “El más alto deber del estado consiste en 

respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución”56. 

Este artículo en concordancia con el Art. 76 de la misma ley que 

expresamente dice: “En todo proceso en el que se determinen derechos y 
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garantías de cualquier orden, se asegurara el derecho al debido 

proceso”57.De lo enunciado el “debido proceso”58, es un principio jurídico 

procesal o sustantivo según el cual toda persona tiene derecho a ciertas 

garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo 

dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer valer 

sus pretensiones legitimas frente al juez. 

Para un mejor entendimiento señalare lo que escritores de derechos hacen 

en relación al debido proceso:  

Para el tratadista Jorge Zabala Baquerizo, el debido proceso lo 

conceptualiza de la siguiente forma: “es el que se inicia, se desarrolla y 

concluye respetando y haciendo efectivos los presupuestos, los principios y 

las normas constitucionales, legales e internacionales aprobados, con la 

finalidad de alcanzar una justa administración de justicia, la protección 

integral de la seguridad jurídica del ciudadano, reconocida 

constitucionalmente como un derecho”59. 

De lo que nos señala este reconocido autor de muchas obras jurídicas se 

entiende como debido proceso a los principios o garantías reconocidos por 

la constitución de cada país  y las normas internacionales legales, como 

aspectos subjetivos donde impera el garantizar la seguridad jurídica de 
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personas por parte del Estado mediante la correcta administración de 

Justicia. 

El Debido Proceso Penal “es el conjunto de etapas formales secuenciadas 

e imprescindibles realizadas dentro un proceso penal por los sujetos 

procesales cumpliendo los requisitos prescritos en la Constitución con el 

objetivo de que; los derechos subjetivos de la parte denunciada, acusada, 

imputada, procesada y, eventualmente, sentenciada no corran el riesgo de 

ser desconocidos; y también obtener de los órganos judiciales un proceso 

justo, pronto y transparente”60. 

Este concepto de tipo más profundo ya que se enuncian las etapas formales 

que se deben regir para la aplicación de debido proceso como son los 

sujetos procesales que intervienen en un proceso sea civil, penal, transito o 

de otra índole que enmarca nuestro ordenamiento jurídico, en el cual se 

debe garantizar todos los derechos del acusado, denunciado, imputado, 

procesado y sentenciado respectivamente dependiendo de la etapa del 

proceso, en el cual están inmersos los órganos del estado como la fiscalía, 

el defensor público y la victima u ofendido.  

Otro de los conceptos que se asemejan a los conceptos que se ha 

enunciado es lo que textualmente dice el doctor Fernando Velázquez, quien 

al referirse al concepto restringido del debido proceso, dice: “El debido 

proceso es todo ese conjunto de garantías que protegen al ciudadano 

sometido al proceso penal, que le aseguran a lo largo del mismo una recta 
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pronta y cumplida administración de justicia, la racionalidad y la 

fundamentación de las resoluciones judiciales conforme a Derecho”61. 

El Jurista Costarricense Luis Paulino Mora Mora, expresa en cuanto al 

debido proceso que: “El concepto del debido proceso envuelve 

comprensivamente el desarrollo progresivo de prácticamente todos los 

derechos fundamentales de carácter procesal o instrumental, como 

conjuntos de garantías de los derechos de goce, cuyo disfrute satisface 

inmediatamente las necesidades o intereses del ser humano. Es decir, de 

los medios tendientes a asegurar su vigencia y eficacia”62.  

Como podemos darnos cuenta, el termino debido proceso, constituye un 

amplio espectro de garantías y derechos que todas las personas tienen, por 

tratarse de derechos irrenunciables y de cumplimiento general garantías 

tipificadas en nuestra constitución y los instrumentos internacionales que 

rigen en todo ordenamiento jurídico este último de carácter vinculante para la 

promulgación de una ley. En la cual se debe garantizar en todas las etapas 

de cualquier proceso las garantías constitucionales enunciadas en la 

Constitución. 

De igual forma el Código de Procedimiento Penal al referirse al debido 

proceso manifiesta en su Art. 5.1, que textualmente dice: “Se aplicaran las 

normas que garanticen el debido proceso en todas las etapas o fases hasta 

la culminación del trámite; y respetando los principios de presunción de 
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inocencia, inmediación, contracción, derecho a la defensa, igualdad de 

oportunidades de las partes procesales, imparcialidad del juzgador y 

fundamentación de los fallos”63. 

De todo lo expuesto, sobre el debido proceso y para un mejor entendimiento 

se lo puede conceptualizar al debido proceso; como el reconocimiento que 

hace el Estado para garantizar un verdadero proceso judicial en el cual se 

garantizan los principios fundamentales enmarcados en la Constitución y las 

Leyes penales legales que son: el de inmediación, proporcionalidad, 

celeridad, contradicción, legalidad y de mínima intervención, que debe existir 

en todo procedimiento. Para garantizar la justa administración de justicia. 

4.2.4. La Libertad Individual. 

Etimológicamente la palabra libertad proviene del término latino liber que 

estaba relacionado con libertas que era igual que libertad, proviene de libre, 

en un principio se estableció relación con el significado de persona en la cual 

el espíritu de procreación se encontraba naturalmente activo de donde cabe 

la posibilidad de denominar liber o libre al joven cuando al encontrarse en la 

madurez sexual, se lo incorporado a la sociedad como hombre capaz de 

asumir responsabilidades. 

El autor Guillermo Cabanellas de Torres, define a la libertad como la 

“Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y 

de no obrar, por lo que es responsable de sus actos”. Justiniano la definía 
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como “la facultad natural de hacer cada uno lo que quiere, salvo impedírselo 

la fuerza o el derecho”64. Como la libertad consistía en un reconocimiento 

social o jurídico, sobre todo en poder hacer o no hacer; pero también era 

aplicado en el sentido de auto determinación, en el cual por sus propios 

intereses podía hacer algo por si mismo, entonces la libertad consistía en la 

posibilidad de decidirse y al decidirse era como autodeterminarse. De esta 

forma la noción de libertad ya en su origen apunta en dos direcciones, la una 

de no ser esclava y la otra de autodeterminarse. Entonces fueron las  

grandes revoluciones y luchas que se dieron en el mundo las que 

contribuyeron a definir la libertad individual y asegurar su implantación en 

varios Estados. El Bill of Rights, aprobado en el Parlamento de 1689. 

En América Latina, los principios liberales se rigieron por las luchas por la 

emancipación durante las dos primeras  décadas del siglo XIX, las mismas 

que estuvieron enmarcadas en los ideales de la libertad personal. 

A la libertad se la divide en libertad interna y jurídica, la libertad interna es 

propia del ser humano, es decir algo personal que tenemos dentro de uno 

mismo, es la forma para actuar en la sociedad de acuerdo a sus costumbres, 

cultura, ideologías entre otros aspectos; en definitiva es innato de cada 

persona respecto a su personalidad. Mientras que la libertad jurídica es el 

límite que establece la ley a la libertad de los mismos que se encuentran 

contemplados en nuestra Constitución Política y se perfecciona en otras 

leyes comunes y especiales. 
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Según el  Diccionario Ruy Díaz de Ciencias Jurídicas y  Sociales dispone: 

“Unos dicen que la libertad consistía en el poder de hacer todo lo que no 

daña a otro, de modo que el ejercicio de los derechos naturales de cada 

hombre no tiene otros límites que los que aseguran a los demás miembros 

de la sociedad el goce de los mismos derechos; límites que no pueden 

determinarse sino por la ley. Otros la definen como el derecho de hacer todo 

lo que las leyes permiten; si un ciudadano, pudiese hacer lo que prohíben las 

leyes, no tendría libertad, porque los otros tendrían igualmente el mismo 

poder. Así, en las Partidas, se define diciendo ser la facultada natural que 

tiene el hombre para hacer lo que quisiere, si no se lo impide la fuerza o el 

derecho”65.  

 
El hombre es el ser humano pensante, sus ideas se reflejan en sus hechos o 

acciones. Se estima que desde el momento que nace una persona es libre, 

la libertad es un bien natural, subjetivo y personal; todos cuidamos como un 

tesoro y tratamos que no se limita, porque el momento que se limita, 

estamos poco a poco perdiendo la libertad. Esa libertad se encuentra 

garantizada en toda Constitución de cualquier Estado, siempre y cuando 

vivamos en un Estado de Derecho y democrático o cuando se viva un 

Estado Socialista. Por ello la Constitución de un Estado en concordancia con 

las leyes ordinarias o especiales, brindan la garantía de la libertad; y nadie 

puede privársele de esa libertad mientras no exista un juicio justo para las 

partes, por eso el hombre no tiene que estar privado de hacer lo que la ley le 

                                                           
65

 ROMBOLA, Néstor Darío y REBOIRAS, Lucio Martin. Diccionario de Ciencias Jurídicas.-. Pág. 117. 



- 61 - 

 

permita; se puede decir que la libertad es amplia, las leyes son las cuerdas 

que proporcionan esa libertad hasta donde se puede hacer uso de esa 

garantía natural. El hecho de que la ley  limita la libertad, no quiere decir que 

se le está coartando a la libertad, sino se le está brindando garantías a esa 

libertad, en la cual, la ley nos determina hasta donde somos libres para 

hacer algo que está prohibido por la ley, de no ser así, se convertiría la 

libertad en libertinaje, donde todo individuo hiciere lo que éste tuviere a bien, 

entonces estaríamos frente a una anarquía.   

4.2.5. Indicios de la Presunción de Responsabilidad Penal. 

Para hacer un análisis de los indicios de la presunción de responsabilidad 

penal vamos a enfocar primeramente lo que constituye la dignidad de la 

persona lo que muchas de las veces en los procesos penales no se 

considera necesario por parte de quienes se constituyen en acusadores.  

Dicho de otro modo, todos los derechos se desprenden de la dignidad 

inherente  a la persona humana, considerando aquello las diferentes 

corrientes del pensamiento han coincidido en afirmar que el ser humano, 

tiene derecho a llevar una vida digna de seres humanos.  

Toda persona tiene una dignidad que lo diferencia y lo eleva sobre su 

entorno. Esta dignidad es la libertad, que debe ser respetada por todas las 

normas internacionales y nacionales que implican una serie de exigencias, 

las cuales constituyen los derechos y libertades esenciales, que deben ser 
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igualmente respetados y reconocidos, sin olvidarnos que el deber ético 

procede y fundamenta al derecho en la sociedad. 

Los indicios tienen una particularidad especifica en el Derecho, mientras 

que unos autores sostienen que no constituyen un medio probatorio, otros 

tratadistas en cambio sostienen que los indicios si constituyen un medio de 

prueba independiente, tal es el caso que el tratadista DevisEchandia 

sostiene que es necesario distinguir lo que es el medio de prueba  y lo que 

es el indicio. “El medio de prueba es el mecanismo que utilizamos para 

introducir  en el proceso la prueba, mientras que el indicioes el hecho que 

se prueba en el juicio con el objeto de procurar obtener la certeza del juez 

sobre la identidad del agente del cometimiento de la infracción”66.  Es decir, 

el indicio no es el medio de prueba sino el hecho o el acto que se prueba, 

mediante la utilización de cualquiera de los tres medios de prueba antes 

referidos en la etapa de juicio, sin embargo los indicios para presumir de la 

responsabilidad de un sospechoso deben ser debidamente fundamentados y 

en caso resultar inocente el detenido, este pueda seguir una acción en 

contra del denunciante o autoridad competente. 

Los indicios tienen que introducirse legalmente en el proceso mediante la 

prueba material, testimonial o documental, exclusivamente, pues los hechos 

no salen de la nada ni llegan al juicio en forma misteriosa, sino que llegan a 

través de los medios antes mencionados. Quizá se afirme que los indicios 

pueden llegar al juicio a través de los informes de los servicios de 
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investigación criminal de la policía nacional. Así puede ocurrir, pero en todo 

caso la indagación policial tiene que asumir la categoría de prueba judicial, 

mediante la declaración de los agentes investigadores o cualquier otro 

mecanismo legal. 

En realidad, toda declaración testimonial revela ciertos hechos relacionados 

con el delito que se investiga. La inspección judicial permite introducir en el 

proceso determinados sucesos o acontecimientos que contribuyen al 

encuentro de la verdad. La prueba documental también contribuye a 

demostrar legalmente en el juicio algunos hechos que interesan a la justicia. 

Es decir, los tres medios probatorios establecidos en el Código de 

Procedimiento Penal nuestro, constituyen mecanismos que sirven para 

probar los hechos que llamamos indicios. Los indicios son como una 

telaraña cuyos hilos establecen el nexo causal entre la infracción y el 

infractor. 

Las presunciones según Enrique Jiménez Arsenjo “se entiende por 

presunciones las ideas que se dan como ciertas o como premisas que se 

fijan como probadas, y  a partir de las cuales se encadena el raciocinio 

humano. De ahí que en el lenguaje común se toman  por equivalentes a 

supuestas presunciones, prejuicios etc., las presunciones no son otra cosa 

que circunstancias o juicios lógicos normalmente admitidos como ciertos en 

la cadena de la causalidad, y sobre los cuales podemos decir racionalmente  

la existencia de hechos que no son desconocidos o dudosos. Así dice 

razonablemente Ellero, ante la muerte de una persona de que solo está 
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probado que otra hirió, el juzgador traba su labor procesal mediante una 

larga y lógica cadena de presunciones, para la existencia del delito y del 

mismo delincuente;  que el autor quiso herir, y consiguientemente matar, que 

no estaba ebrio, sino en su razón, que tal herida es mortal de necesidad, que 

no tuvo intención de causar un mal tan grave. Las presunciones, al menos, 

en materia criminal, son instrumentos racionales de obtener la convicción”67. 

Para el autor Ecuatoriano Lauro Larreategui, “el significado particular y 

técnico de la voz latina “preasumere”, desconocido por los clásicos, aparece 

con justiniano, para quien el contenido del vocablo no es otra cosa que 

admitir sin demostración, sin necesidad de prueba. La presunción legal, en el 

foro universal, se levanta sobre este significado, como la consagración 

absoluta o relativa de una verdad, por el solo ministerio de la ley”68. 

Conforme explican  los autores indicados anteriormente, el concepto general 

de las presunciones está restringido a la dispensa de la prueba, en el sentido 

de que la persona  que puede invocar una presunción a su favor, se 

encuentra liberado de la obligación de probar aquello que la ley da por 

demostrado. Sin embargo, nos vemos obligados a utilizar en el campo penal 

el término “presunción”, a  sabiendas  que la prueba de indicios presupone  

la introducción en el proceso de los hechos  o de los actos sobre cuyo 

análisis descansa la conclusión del juez.  

El tratadista Jorge Zavala Baquerizo afirma; “la presunción es una 

conclusión lógica elaborada por el juez a base de las premisas que le 
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entregan los hechos probados en el proceso. No es pues una prueba en el 

sentido real o jurídico del concepto; y no lo es porque  no es la presunción la 

que “forma  el convencimiento del juez  o tribunal sobre la verdad de los 

hechos, objeto del proceso”, sino que la presunción, es la declaración 

concluyente del juez o tribunal por la que manifiesta que está convencido de 

la verdad del hecho objeto del proceso a base de las pruebas indirectas 

actuadas en el mismo. Por lo tanto es una conclusión lógica y no es un acto 

procesal que tenga por finalidad convencer al Juez”69. Sin embargo las 

presunciones no constituyen prueba, son la conclusión a la que arriba el juez 

en base del análisis de los indicios probados en el proceso. 

Las presunciones se clasifican de dos clases las presunciones legales de  

hecho  y  las  presunciones  legales  de  derecho, las primeras son aquellas   

que admiten prueba en contrario como por ejemplo, de acuerdo a la norma 

respectiva del Código Penal, se reputan como actos consientes y voluntarios 

todas las infracciones, mientras no se pruebe lo contrario, pero de acuerdo al 

mismo principio general antes mencionado, otra norma del Código Penal, 

califica  de voluntarios el homicidio, las heridas, los golpes y lesiones, 

mientras no se pruebe lo contrario, o conste la falta de intención por las 

circunstancias del hecho, calidad y localización de las heridas o de los 

instrumentos con que se hicieron.  

Nuestro  Código  Penal,  presume  la  oposición  el titular del domicilio si éste 

no se encuentra  presente en el momento en que se perpetró la violación de 
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su morada, salvo prueba en contrario. Por lo tanto, en este ejemplo, la 

víctima  del cometimiento del ilícito tiene que probar la circunstancia de que  

no  estuvo  presente en su domicilio en el  momento  en  que  se perpetro la    

infracción, a fin de que opere la presunción legal que no dio su   

consentimiento para poder ingresar a su morada. Por su parte, la defensa  

tendrá que desvanecer la presunción, probando que si  bien es verdad que  

el titular no estuvo en el domicilio en el momento en que ingreso a la 

vivienda, en cambio, dio por ejemplo, autorización escrita, remitida por 

correspondencia, para poder ingresar a su hogar y retirar los muebles que 

había vendido con anterioridad.  

Las presunciones legales de derecho. La norma correspondiente del Código 

Penal presupone de derecho que las leyes penales son conocidas por todos, 

motivo por el cual a nadie se le admite la prueba de que ha ignorado una 

norma jurídica penal, aun cuando dicha ignorancia corresponda a la verdad.  

Algunos profesionales manifiestan escuchar  opiniones que solo la prueba 

directa es la que demuestra de modo pleno y positivo la autoría del 

encausado; y que si “solamente” hay pruebas de indicios debe dictarse 

sentencia absolutoria, ya que la duda debe resolverse a favor del imputado. 

Por lo tanto se considera que es necesario consignar alguna idea sobre el 

valor probatorio de los indicios y el valor jurídico de las presunciones. Para el 

efecto, es necesario recordar que el propósito doctrinario de la prueba es el 

de lograr la certeza del  juzgador puesto que no se puede aspirar a 

conseguir la comprobación de la verdad absoluta. En tal virtud la prueba 
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material, testimonial y documental consiguen su objetivo en el instante en 

que logran convencer al juez de que se conoce la verdad de un hecho 

determinado.  

En tal virtud son los indicios los que alcanzan el valor de la prueba “plena”, 

en base de la operación lógica – critica del juzgador, que llega mentalmente 

a establecer la relación causal entre el delito y el delincuente. Por lo tanto las 

presunciones  no pueden tener el valor de prueba “plena” de semiplena, de 

perfecta o de imperfecta, porque aquellas solamente constituyen una simple 

y valiosa conclusión racional del juez. Es decir las presunciones no se 

prueban en el proceso y por lo tanto no pueden generar  valor probatorio 

alguno. Lo que se prueba son los indicios y en consecuencia  ellos si pueden 

demostrar positivamente la autoría del infractor. 

 

4.2.6. Valoración de la Prueba 

A continuación citaré los conceptos de algunos autores sobre la prueba 

material. Para Jorge Zavala Baquerizo "Es el medio de prueba que le sirve al 

juez y a las partes para llevar al proceso la materialidad de los hechos 

objetivos constitutivos del delito"70. 

 

Para Víctor Llore Mosquera "La prueba material es la que se práctica 

teniendo como base la huella física que el delito deja en cosas cuando es de 

los evento material permanente"71. 
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El Código de Procedimiento Penal, consiste en los resultados de la 

infracción, en sus vestigios o instrumentos con los que se lo cometió. Es una 

prueba primordial destinada a dar al juez un conocimiento y percepción 

directa de la materialidad resultado de una infracción. En el proceso se lo 

considera una prueba que no da lugar a dudas sobre la verdad de un hecho 

propugnado. 

 

La Prueba Documental y su valor jurídico.- El Art. 145 del Código de 

Procedimiento Penal, dice: "La prueba documental es la que está constituida 

por documentos públicos o privados"72. El Documento es uno de los medios 

de prueba más importante que tiene a sus órdenes el juez para descubrir 

una verdad histórica dentro de un proceso judicial. 

 

El documento es todo escrito que consta de declaraciones o manifestaciones 

que declaran o demuestran hechos del accionar humano, por lo que son 

capaces de crear relaciones o consecuencias jurídicas; por lo tanto 

documento es la representación objetiva o corporativa de un pensamiento. 

En general es toda obra del hombre a través del cual se pretende perpetuar 

cualquier acontecimiento humano, en este sentido documento puede ser: Un 

monumento histórico, una estatua, etc. Desde el punto de vista jurídico los 

documentos que tienen trascendencia son aquellos que pueden incluirse 

dentro de un proceso penal para probar algo, por ejemplo una carta, un 
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recibo, una escritura pública, un testamento, etc., aunque no todos tienen el 

mismo valor jurídico. 

 
Valor Jurídico de la Prueba Documental.- En lo que se refiere al valor 

probatorio de esta prueba el Art. 146 del Código de Procedimiento Penal 

dice: "La valoración de la prueba documental se hará por la calidad de 

documentos públicos o privados, así como por su relación con el conjunto de 

las demás pruebas que obren en el proceso"73. 

 

Debemos tener presente que la valoración de la prueba en el procedimiento 

penal de nuestro país se fundamenta en la sana crítica razonada, y no podía 

hacerse excepción con la prueba documental, por lo que no puede ser 

valedero aquello de "prueba plena"; pues como ya lo mencionamos dentro 

del Código de Procedimiento Penal en lo que se refiere a los documentos 

públicos o privados o de cualquier otro medio de prueba, el juez debe 

guiarse por las reglas de la sana crítica que es el sistema de valoración de la 

prueba adoptado por nuestra legislación. 

 

La ley manifiesta que la prueba documental será valorada conforme a la 

calidad del documento, por esto dentro del proceso penal se admitirá al 

documento público como tal, o sea como genuino; que tanto la fecha como 

lugar de otorgamiento son ciertos, auténtico al aceptar que las personas que 

intervinieron para la confección y suscripción de su contenido en efecto 

debían haberlo hecho. 
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En lo que se relaciona el documento privado, diré que no tiene valor 

probatorio desde ningún punto de vista, este documento sólo carece de 

significado jurídico, por lo tanto carece de importancia dentro de un proceso 

penal. Sólo aquel documento privado que sea reconocido por él que otorga 

antes de la iniciación de un proceso penal, puede tener el valor probatorio 

otorgado a los documentos públicos. El documento privado ya reconocido 

adquiere el valor probatorio de documento público, aunque solo al hecho de 

la existencia de las declaraciones que contiene no a la veracidad de estas, lo 

que da lugar a que se admitan cualquier prueba que las refute como 

verdaderas. 

 

En conclusión puedo manifestar que, las declaraciones de un documento 

privado aceptado como verdadero pueden irse en contra de quien lo 

confeccionó o puede beneficiarlo, pero su valoración, desde el punto de vista 

jurídico procesal queda sometida a las reglas de la sana crítica. 

 

4.2.7. Sana Critica. 

 
Según el tratadista Manuel Osorio a la sana crítica la define; “Frente a la 

absoluta libertad del juzgador para apreciar y valorar las pruebas, también 

frente a la restricción valorativa de la prueba legal, surge el sistema 

intermedio y más extendido de la sana crítica, que deja al juez formar 

libremente su convicción, pero obligándolo a establecer sus fundamentos. 
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En la libre convicción entra en juego la conciencia en la apreciación de los 

hechos; en la sana crítica, el juicio razonado”74. 

 

La sana crítica es una fórmula equilibrada, armónica entre la libertad de 

criterio y la necesidad de fundarse en la experiencia y la razón. 

 

Para el autor Costure, citado por Manuel Osorio, en lo relacionado a la sana 

crítica señala; “que el juicio de valor en la sana crítica ha de apoyarse en 

proposiciones lógicas correctas y fundarse en observaciones de 

experiencias confirmadas por la realidad”75. 

 

Todo, absolutamente todo, se valora conforme a las reglas de la sana 

crítica, y los jueces y tribunales apreciaran la prueba pericial, según las 

reglas de la sana crítica. Fundamentalmente y por dignidad de los 

administradores de justicia, éstos, deben tener en consideración la razón de 

la ciencia que hubiera dado y las circunstancias que en ella incurra, para la 

aplicación de la sana crítica. 

 

4.2.8. La prueba «prima facie» 

“El profesor Llamas Pombo sostiene que la condición o convencimiento en la 

prueba «prima facie», a diferencia de la prueba de presunciones, no se 
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obtiene aquí de un hecho absolutamente probado, sino de una máxima de 

experiencia. La prueba «prima facete» no constituye presunción, sino prueba 

directa”76. 

De modo que, si en un accidente se descubre que uno de los conductores 

está bajo la influencia de bebidas alcohólicas, si existe una dificultad extrema 

sobre quien pudo provocar el accidente, con toda probabilidad la 

responsabilidad se atribuirá al que consumió la bebida. O si el mismo se 

produce por una colisión por alcance entre dos vehículos, focalizándose la 

mayor entidad del impacto en la parte posterior de uno de los vehículos y 

ante las manifestaciones encontradas o contradictorias de ambos 

conductores, se tendrá por probado que el accidente se produjo como 

consecuencia de no respetar el intervalo o distancia de seguridad entre 

vehículos del artículo 54 del Reglamento General de Circulación. 

Sin embargo, “la conclusión alcanzada mediante la prueba «prima facie» no 

es inatacable, dado que puede desvirtuarse acreditando otro posible 

concurso causal como origen del daño. De lo que se trata, como advierte la 

sentencia de la AP de Madrid (secc. 10) de 18/02/2009, es de no dejar sin la 

correspondiente tutela judicial efectiva a los conflictos jurídicos más 

complicados o huérfanos de prueba”77. Por tanto, el Juez debe esforzarse en 

resolver el conflicto sometido a su prudente y ponderada decisión, 

cumpliendo su misión social como Juzgador que decide, valorando, 
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conforme a su criterio, la totalidad de la prueba practicada y aplicando a la 

misma las máximas de experiencia comunes. 

El ejercicio intelectual que lleva a cabo el Juez para valorar la prueba en 

supuestos de especial aprieto probatorio, cuando menos, se apoya en 

alguno de los mecanismos probatorios que a continuación se analizan: 

confesión de los encartados, testifical, pericial y documental. 

Resulta demasiado frecuente que el único elemento probatorio del que 

pueda servirse el Juez sea las declaración de las partes implicadas en un 

accidente, si se permite prácticamente intranscendentes en este tipo de 

procesos, dado que con anterioridad a este momento procesal el confesante 

ha pasado por otras experiencias como son: las manifestaciones 

espontáneas de los encartados ante la policía inmediatamente después de 

acaecer el accidente, el interrogatorio sobre las causas que dieron lugar al 

siniestro y la instrucción judicial. 

 

4.2.9. El Carácter del Atestado Policial como Prueba Objetiva en los 

Siniestros con Víctimas. 

El atestado o informe técnico instruido por las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad con competencia en la materia se convierte en una de las 

pruebas más objetivas al alcance del Juzgador. En los siniestros en los que 

existe atestado la determinación de quien sea el responsable de los 
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concretos daños o del concreto perjuicio resulta más sencilla, si se tiene en 

cuenta el especial valor probatorio de este tipo de documento. 

En líneas generales, como apunta Marcha Escalona, “el atestado sería, «el 

conjunto de diligencias llevadas a cabo por la policía judicial traducidas a un 

documento, que se actúa a prevención del correspondiente Órgano Judicial 

o Ministerio Fiscal, al objeto de comprobar la existencia de un acaecimiento 

que pueda revestir carácter de delito (hecho histórico), verificar los 

elementos integrantes del mismo al determinar su ilicitud (hecho típico), 

aportando al órgano, llamado a resolver en su día el material objeto de 

prueba que permita constatar en su doble vertiente y, en su caso, los 

presuntos responsables»”78. 

Se trata por tanto de un documento donde se extienden y contienen las 

diligencias que practiquen los funcionarios de policía judicial que puedan ser 

indicio o prueba para la averiguación y comprobación de los hechos 

presuntamente delictivos, y aprehensión, en su caso, de sus responsables. 

Podría definirse el atestado policial, como documento oficial, de naturaleza 

administrativa, que contiene una serie de diligencias practicadas por los 

funcionarios policiales, para el esclarecimiento de un hecho delictivo, a fin de 

determinar las circunstancias concurrentes en el mismo, y la posible 

responsabilidad de las personas implicadas en el concepto de autor, 

cómplice o encubridor. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 
4.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

Según la Constitución de la República toda persona tiene derecho al acceso 

gratuito a la justicia y 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, así lo dispone el Art. 75.                                       

El Art. 76 de la Constitución de la República señala: Garantías Básicas del 

Debido Proceso. 

1. “Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, 

mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o 

sentencia ejecutoriada”79. 

En aplicación de este principio constitucional; Los jueces y todas las 

personas en general, tienen que considerar al procesado como inocente 

hasta que se ejecutoríe la sentencia condenatoria. Sin embargo, este 

precepto constitucional se enerva en el instante en que el Juez dicta auto de 

prisión preventiva en contra del procesado, con tanta liberalidad que muchas 

veces el acusado permanece privado de su libertad a título de prisión 

preventiva por más tiempo de la pena máxima que puede imponérsele en la 

sentencia definitiva. Inclusive, en nuestro medio, ocurre que después de 

varios meses o años de que el procesado se encuentra privado de su 
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libertad en virtud de esta medida cautelar, el juez tiene que revocar el auto 

de prisión preventiva o dictar auto de sobreseimiento, con lo cual queda al 

descubierto el error judicial y la gravísima injusticia cometida, que debe ser 

indemnizada por el Estado. 

Si la jurisdicción es la actividad necesaria para obtener la prueba de que un 

sujeto ha cometido un delito, hasta que esa prueba no se produzca mediante 

un juicio regular, ningún delito puede considerarse cometido y ningún sujeto 

puede ser considerado culpable ni sometido a una pena. 

El principio de presunción de inocencia se halla también comprendido en la 

normatividad internacional, así como en legislación nacional secundaria que 

se expresa a continuación. 

El Art. 77 de la Constitución establece: 

7.- “El derecho de toda persona a la defensa incluye. 

b) Acogerse al silencio. 

c) Nadie podrá ser forzado a declarar en contra de si mismo, sobre asuntos 

que puedan ocasionar su responsabilidad penal. 

8.- Nadie podrá ser llamado a declarar en juicio penal contra su cónyuge, 

pareja o parientes hacia el cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad, excepto en el caso de violencia intrafamiliar, sexual y de género. 

Serán admisibles las declaraciones voluntarias de las víctimas de un 

delito o de los parientes de éstas, con independencia del grado de 
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parentesco. Estas personas podrán plantear y proseguir la acción penal 

correspondiente”80. 

Esta norma enmarca lo relacionado al debido proceso, especialmente el 

derecho a la defensa, garantía constitucional que tiene como deber 

fundamental respetar la constitución y las leyes respectivas,  en vista de que 

el Estado, por vía judicial toma para sí el control y la decisión respecto a 

conflictos que tengan que ver con la interpretación o violación de la ley y que 

de dichos conflictos una persona puede resultar sancionada o lesionada en 

sus intereses, se hace necesario que en un Estado de derecho, toda 

sentencia judicial deba basarse en un proceso previo legalmente tramitado 

que garantice en igualdad las prerrogativas de todos los que actúen o tengan 

parte en el mismo. 

 
4.3.2. Tratados Internacionales. 

 
4.3.2.1. Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

El Art. 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece: 

1.- “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en 

juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías 

necesarias para su defensa”81. 
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La presunción de inocencia es un derecho y principio universal acogido en 

nuestra Constitución y forma parte como bien jurídico que nace con el 

hombre; pero en la sociedad está siendo vulnerado. 

 
4.3.2.3.El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

El  Art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, señala: 

2.- “Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley”82. 

De igual manera el derecho de presunción de inocencia se basa en el 

derecho innato del ser humano, y del cual goza hasta que mediante 

sentencia condenatoria en firme no se manifieste lo contrario. 

 
4.3.2.4. Convención Americana Sobre Derechos Humanos. 

El Art. 8 de laConvención Americana Sobre Derechos Humanos Garantías 

Judiciales establece; 

2.- “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma 

inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante 

el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad”83. 

En todo proceso penal se debe respetar las garantías básicas del debido 

proceso y los derechos de las personas que están siendo procesadas, por lo 
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tanto se debe seguir un juicio previo, para conocer su culpabilidad o 

confirmar su inocencia. 

 
4.3.2.5. Estatuto de Roma. 

El Art. 66 de Estatuto de Roma dispone la Presunción de inocencia. 

1. “Se presumirá que toda persona es inocente mientras no se pruebe 

su culpabilidad ante la Corte de conformidad con el derecho aplicable. 

2. Incumbirá al Fiscal probar la culpabilidad del acusado. 

3. Para dictar sentencia condenatoria, la Corte deberá estar convencida 

de la culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable”84. 

El Estatuto de Roma también adecua su ordenamiento jurídico en garantizar 

derechos de las personas que van a ser juzgadas por crímenes de lessa 

humanidad, garantizándoseles el derecho de presumir su inocencia.  

 
4.3.3. Código de Procedimiento Penal del Ecuador. 

El Art. 4 del Código de Procedimiento Penal del Ecuador, señala; 

Presunción de inocencia.- Todo imputado es inocente, hasta que en la 

sentencia ejecutoriada se lo declare culpable. 

Art. 87.- Presunciones.- Las presunciones que el Juez o tribunal obtenga 

en el proceso estarán basadas en indicios probados, graves, precisos y 

concordantes. 
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Art. 88.- Presunción del nexo causal.- Para que los indicios se pueda 

presumir el nexo causal entre la infracción y sus responsables, es necesario: 

1. “Que la existencia de la infracción se encuentre comprobada 

conforme a derecho; 

2. Que la presunción se confunde en hechos reales y probados y nunca 

en otras presunciones; y,  

3. Que los indicios que sirvan de premisa a la presunción sean: 

a) Varios, 

b) Relacionados, tanto con el asunto materia del proceso como 

con los otros indicios, esto es, que sean concordantes entre sí; 

c) Unívocos, es decir que, todos conduzcan necesariamente a 

una sola conclusión; y, 

d) Directos, de modo que conduzcan a establecerla lógica y 

naturalmente”85. 

El principio de la presunción de inocencia es muy conocido en la legislación 

ecuatoriana y universal, sin embargo, pese a la evolución de la justicia penal 

a nivel mundial, muchas de las veces se vulnera esta importante garantía, a 

través de acusaciones especialmente de tipo social en las cuales sin existir 

la sentencia ejecutoriada, se juzga a una persona como responsable de 

determinados ilícitos, lo que lógicamente causa invalorables perjuicios 

especialmente de carácter moral y psicológico, en la persona del acusado 

inocente.        
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El Art. 215 del Código en estudio señala: “Indagación previa.- Antes de 

resolver la apertura de la instrucción, si lo considera necesario, el Fiscal con 

la colaboración de la policía judicial que actuará bajo su dirección, 

investigará  los hechos presumiblemente constitutivos de infracción penal 

que por cualquier medio hayan llegado a su conocimiento. 

 

Sin perjuicio de las garantías del debido proceso, las actuaciones del Fiscal 

y de la Policía Judicial para el esclarecimiento del delito durante la 

indagación previa, se mantendrán en reserva. Sus resultados serán 

conocidos durante la etapa de instrucción. Los fiscales, los investigadores, 

los jueces, el personal policial y los demás funcionarios que habiendo 

intervenido en estas actuaciones, las divulguen o pongan de cualquier otro 

modo en peligro el éxito de la investigación, serán sancionados conforme a 

lo previsto en el Código Penal”86. 

 

Considero que el fiscal en esta fase tiene la facultad de abrir una 

investigación, con la cooperación de la Policía Judicial que actuara bajo su 

dirección, debe ser practicada de forma reservada que puede durar hasta un 

año; la investigación debe estar sujetada a las reglas del debido proceso con 

observancia de las prescripciones constitucionales y de la ley procesal 

penal, para que de esta manera no incurran en la violación del debido 

proceso, los derechos fundamentales garantizados por la Constitución y 
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carezca de eficacia probatoria e incidir en el descubrimiento de la verdad 

procesal y eventualmente propiciar la impunidad. 

 

4.3.4. Código Civil del Ecuador. 

El Art. 32 del Código Civil establece:“Se llama presunción la consecuencia 

que se deduce de ciertos antecedentes o circunstancias conocidas. 

Si estos antecedentes o circunstancias que dan motivo o la presunción son 

determinados por la ley, la presunción se llama legal”87. 

Se permitirá probar la no existencia del hecho que legalmente se presume, 

aunque sean ciertos los antecedentes o circunstancias de que lo infiere la 

ley; a menos que la ley misma rechace expresamente esta prueba, 

supuestos los antecedentes o circunstancias.Si una cosa, según la 

expresión de la ley, se presume de derecho, se entiende que es inadmisible 

la prueba contraria, supuestos los antecedentes o circunstancias. 

 
4.3.5. Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

El Art. 107 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial indica; “que las infracciones de tránsito se dividen en delitos y 

contravenciones”88.  

Esto se encuentra bien definido y delimitado. 
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El Art. 108 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial que manifiesta que “las infracciones de tránsito son culposas y conllevan 

la obligación civil y solidaria de pagar costas, daños y perjuicios, por parte de 

los responsables de la infracción. 

La acción para perseguir los delitos de tránsito es pública de instancia oficial. 

En lo relativo a la prescripción del delito y de las penas y al ejercicio de la 

acción penal por delitos de tránsito, se estará a lo dispuesto en el Código 

Penal y Código de Procedimiento Penal”89. 

La Ley de Tránsito establece muy precisamente que la persona que de 

conformidad al tramite respectivo se encontraría los elementos suficientes 

para demostrar su culpabilidad, sería responsable en pagar los daños y 

perjuicios en las víctimas, pero para esto no se revela rubros indemnizatorios 

o de resarcimiento sino que esto se debería calcular de acuerdo a la realidad 

del accidente y al estado físico y emocional de los afectados. En lo relativo a 

la prescripción de la acción penal que se va a tratar en el Código Penal y 

Procedimiento Penal, se encuentran establecidos los tiempos y las 

circunstancias de las infracciones, a lo que yo considerado este asunto como 

astucia jurídica que los procesales que se acogen por medio de la no 

comparecencia a la etapa del proceso, es decir se convierten en prófugos de 

la justicia.    
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En el Art. 115 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, establece “si como resultado de un accidente de tránsito 

quedare abandonado un vehículo y se desconociera la persona que lo 

conducía, mientras no se prueba lo contrario, para efectos de 

responsabilidad civil, se presumirá que el conductor era su dueño. Si el 

vehículo es de propiedad del Estado, o de instituciones del sector público o 

de personas jurídicas, se presumirá que lo conducía la persona encargada 

de la conducción de tal vehículo”100. 

Esta norma tiene mucha importancia porque es muy particular escuchar en 

los medios de comunicación que dejan abandonados los vehículos una vez 

cometido un accidente de tránsito, desconociendo por completo la persona 

que lo cometió, pero por lo relacionado a la responsabilidad civil se lo debe 

hacer directamente coautor al dueño del vehículo para que responda por los 

daños y perjuicios ocasionados en los afectados a igual sucede con los 

vehículos de las instituciones públicas. 

El Art. 163 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, tránsito y Seguridad 

Vial manifiesta; “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”101. Los 

Organismos u agentes policiales correspondientes, remitirán al Fiscal de su 
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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 de estupefacientes o psicotrópicas del supuesto 

causante, podrá ser objeto de la acción penal correspondiente y condenado 

al pago de daños y perjuicios ocasionados. 

 

El artículo 164 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial dispone: “Para la sustanciación de los procesos penales de 

tránsito, el juez considerará el parte policial como un elemento informativo y 

referencial”102.  

 

El Juez de Tránsito al momento de resolver una contravención debe tomar 

en cuenta que el parte policial tiene únicamente carácter informativo y 

referencial, es decir no constituye prueba; para que adquiera fuerza 

probatoria debe ser sustentado por el agente de tránsito que lo elaboro, a 

través de su declaración, para lo cual debe comparecer a la oficina del 

juzgado de tránsito, momento en el cual el procesado puede hacer uso del 

principio de contradicción a través de su abogado defensor y formular las 

preguntas que estime convenientes en el contra examen. Las reglas de 
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juego están a la vista y de la declaración del agente de tránsito se extrae 

toda la verdad, a fin de que el juez dicte una sentencia acorde a la realidad 

procesal valorando desde luego  las pruebas de descargo que haya 

presentado la defensa. 

 

En caso que el señor agente de tránsito no asista a rendir su declaración, el 

juez de tránsito en estricto apego a la norma jurídica invocada al confirmar la 

inocencia del procesado dictará sentencia absolutoria. Todo cuanto se indica 

en el parte policial informativo y referencial, debe probarse. El doctor Jorge 

Alvarado considera; El parte policial si bien es un elemento que tiene 

carácter de informador, es quien da aviso sobre el acontecimiento, sobre una 

infracción de tránsito, pero jamás se puede constituir en un elemento de 

prueba. 

 

4.3.6. Reglamento de la Policía Judicial. 

 
El Art. 1 del Reglamento de la Policía Judicial en el desempeño de sus 

funciones, observará irrestricto respeto a la Constitución y leyes de la 

República que consagran los derechos de las personas, y en especial de las 

víctimas y de los imputados. Le está especialmente prohibido: 

a) “Utilizar cualquier forma de maltrato físico o psicológico sobre las 

personas; y, 
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b) Obrar de cualquier manera que implique la incitación al delito con el fin de 

obtener informaciones o autoincriminaciones”103 

  

El Art. 3 del Reglamento de la Policía Judicial señala que los miembros de la 

Policía Judicial o de la Policía Nacional, al momento de detener a una 

persona, están obligados a informarle sobre sus derechos: 

a) “A permanecer en silencio; 

b) A solicitar la presencia de un abogado; y, 

c) A comunicarse con un familiar o con cualquier persona que indique”104. 

 

La misma información deberá ser suministrada por los agentes de la 

detención a la persona de confianza que indique el detenido y a su abogado 

defensor. 

  

4.3.7. Reglamento de la Policía Nacional. 

 

“En el Art. 163 define a la Policía como una institución estatal de carácter 

civil, armada, técnica, jerarquizada, disciplinada, profesionalmente y 

altamente especializada, cuya misión es atender la seguridad ciudadana y el 

orden público, y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de 

las personas dentro del territorio nacional. 
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Los miembros de la Policía Nacional tendrán una formación basada en 

derechos humanos, investigación especializada, prevención, control y 

prevención del delito y utilización de medios de disuasión y conciliación 

como alternativas al uso de la fuerza. 

 

Para el desarrollo de sus tareas la Policía Nacional coordinara sus funciones 

con los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados.”105 

 

La Policía Nacional es una institución del Estado que están facultados para 

atender la seguridad y el orden del país, poseen una larga formación en 

base a Derechos Humanos, prevenir la comisión de delitos, investigar la 

infracciones penales y la aprehensión de los presuntos infractores; buscando 

erradicar la inseguridad del país y en algunos casos son quienes quebrantan 

tales reglas, por ignorancia o desconocimiento de la ley, por abuso de sus 

facultades, o por motivos completamente ajenos a la ley y a la ética. 

 

Ecuador, que han quedado marcadas en las vías a través de los famosos 

corazones azules; también cabe resaltar la participación que ahora tienen los 

peatones en la nueva Ley, en contra de quienes se tipifica una serie de 

acciones y omisiones que son sancionadas con multa. 

 

Las reformas introducidas sin lugar a duda son positivas para tratar de 

mejorar el caos en el cual se ha convertido el manejo del tránsito en el 
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Ecuador, para ello es necesario que se aplique de manera firme y correcta 

las disposiciones contempladas en la nueva Ley de Tránsito por parte de 

quienes están involucrados en el que hacer de administrar justicia, llámese 

Policía Nacional, quien tiene el deber ineludible de actuar de manera 

trasparente y correcta ante la comisión de una infracción, sin que quede en 

duda su labor como servidor público; de igual forma la Fiscalía, a través de 

los señores agentes fiscales, como titulares de la acción penal deben actuar 

ágil y oportunamente conforme lo dispone la Constitución de la República; y, 

finalmente los Jueces de Tránsito que deben resolver la situación jurídica de 

los conductores que participaron en una infracción de tránsito dentro de 

veinticuatro horas de producido el acto jurídico, aplicando los principios de 

simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía 

procesal. 

 

Por otra parte para que exista un verdadero cambio en la circulación vial, 

todos debemos embarcarnos en el tren de una verdadera concientización y 

cambio de actitud, que nos conduzca a esa real transformación que 

anhelamos, con hechos y no solo con buenas intenciones. 

 

Los usuarios de las vías públicas entonces, estamos obligados a adoptar un 

comportamiento diferente, adecuado, de cambio y eficaz, que permita lograr 

que los altos índices de accidentes de tránsito y contravenciones 

disminuyan; en razón que las estadísticas en nuestro país determinan que 



- 90 - 

 

los accidentes de tránsito constituyen la segunda causa de muerte de los 

ciudadanos. 

 

4.3.8. Derecho Comparado: 

 

4.3.8.1. Ley de Enjuiciamiento Criminal   de España: Atestado. 

Aunque de la definición se infiere, como característica principal, su marcado 

carácter penal, estatuido por los artículos 292, 293, 294, 297 (comisión de un 

presunto delito) y el 962 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para los 

supuestos en los que el hecho sea constitutivo de falta. Lo cierto es que la 

instrucción de este documento se ha extendido a casi la totalidad de los 

accidentes de circulación aún no habiéndose producido daños corporales.  

En estos casos, el atestado ha evolucionado hacia un documento específico 

denominado informe técnico.  

Por tanto, si del atestado se predica su arraigo al proceso penal, el informe 

técnico, que incorpora un juicio crítico de las causas del accidente emitido 

por profesionales de policía, se perfila como un documento ágil y objetivo 

para depurar responsabilidades en el ámbito civil. Su influencia en esta área 

del Derecho no deja lugar a dudas, en tanto en cuanto que la ley le otorga la 

prerrogativa de documento público. Si bien, se deberán distinguir las 

pruebas objetivas que se puedan encontrar en su interior y diferenciarlas de 

las valoraciones y declaraciones que en ellas se contengan. En los procesos 

http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=lecr
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=lecr
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civiles se deberá ratificar en el solo supuesto de que alguna de las partes 

impugne el documento. 

Tanto en un caso como en otro las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con 

competencia en la materia de tráfico, están obligadas por leya confeccionar 

atestado, en supuestos de lesionados o fallecidos, o informe técnico, en 

supuestos de daños materiales. 

Ahora bien, para que el documento surta los efectos oportunos de 

objetividad ha de cumplir con unos requisitos mínimos de documentación de 

las diligencias practicadas, de especificación de los hechos averiguados y de 

recopilación de las declaraciones e informes recibidos. 

Documentación de las diligencias practicadas. 

El atestado debe plasmarse, salvo imposibilidades, de forma documental y 

su contenido deberá informar respecto de las actuaciones realizadas por los 

agentes instructores en el siguiente sentido: 

1. “Por qué medio han conocido el accidente, y en qué fecha y hora. 

2. Identificación de los agentes actuantes. 

3. Momento de personación en el lugar del accidente. 

4. Número de folios de los que se compone el atestado. 

5. Destino del atestado, dependencias o en su caso juzgado. 
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6. Indicación de si se instruirá un informe técnico complementario”106. 

Especificación de los hechos averiguados. 

El atestado deberá consignar los siguientes extremos. 

7. “Lugar, fecha y hora de ocurrencia de los hechos. 

8. Circunstancias climatológicas. 

9. Características de la vía. 

10. Visibilidad e iluminación de la vía al momento de ocurrencia del 

accidente. 

11. Sentido de circulación de los vehículos o intervinientes antes de la 

colisión. 

12. Punto de colisión. 

13. Identificación de los vehículos intervinientes, con la filiación de su 

conductor, ocupantes y póliza de SOA. 

14. Identificación de otros elementos intervinientes, como inmuebles, 

mobiliario urbano, animales, bienes, unidades remolcadas, u otros 

tipos de vehículos sin motor. 

15. Identificación de las personas lesionadas y la posición que 

ocupaban. 

16. Reseña de aquellas circunstancias que en las personas hubieran 

tenido una influencia en la ocurrencia del accidente, tales como, 
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limitaciones de visión, alteración de las capacidades físicas o 

psíquicas, falta de habilitación para conducir, etc. 

17. Identificación de los daños sufridos en los vehículos, o los bienes. 

18. Reseña de aquellas circunstancias que en los vehículos hubieran 

tenido una influencia den la ocurrencia del accidente, tales como 

limitaciones de carga, alteración de las características homologadas, 

falta de habilitación para la circulación, etc. 

19. Identificación de la señalización horizontal y vertical en el punto de 

accidente, así como aquella que en las proximidades pudiera tener 

una afectación en el mismo. 

20. Reseña de la velocidad permitida en el tramo de vía 

21. Utilización de los recursos en materia de seguridad por parte de las 

personas, como cinturón de seguridad, sillas adaptadas para 

menores, o casco en los motoristas. 

22. Identificación de testigos. 

23. Juicio crítico del accidente (los agentes deberán librar la versión del 

accidente, en base al conocimiento alcanzado de los hechos). 

24. Informe fotográfico. 

25. Croquis del accidente. 

26. Filmación del accidente, si existiera 

Recopilación de las declaraciones e informes recibidos. 

27. Manifestaciones de los implicados en el accidente. 

28. Declaraciones de los testigos identificados. 
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En cuanto a los informes que puedan haberse confeccionado con 

motivo del siniestro, deberán unirse al atestado, si al momento de su 

recepción todavía se encuentran en fase de instrucción, o se dirigirán 

directamente al juzgado si el atestado ha sido remitido a las 

dependencias judiciales. 

           Se puede destacar entre otros: 

29. Informes toxicológicos o psicotrópicos 

30. Informes médicos, parte de lesiones. 

31. Informes periciales. 

32. Informes de reconstrucción. 

Reseñas de pruebas e indicios.La versión de los hechos, o el 

entendimiento de lo sucedido, debe tener un apoyo en las pruebas e 

indicios que los agentes instructores recopilen en el lugar del 

accidente. 

De este modo deberán prestar atención a los siguientes aspectos: 

33. Posición final de los vehículos o intervinientes tras el accidente. 

34. Huellas y vestigios encontrados en la calzada. 

35. Deformaciones sufridas en los vehículos. 

36. Desplazamiento sufrido por las personas, objetos o vehículos como 

consecuencia de la colisión. 
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37. Alcoholemia o evidencia manifiesta”107. 

En consecuencia, una completa instrucción del atestado eleva los 

estándares de objetividad, en cuanto a los datos allí consignados; y de 

profesionalidad, en lo atinarte a la fuerza actuante. Toda esta amalgama de 

datos provoca que la mayoría de los jueces, a la hora de valorar este 

elemento probatorio, muestren su convencimiento de que la imparcialidad 

del atestado, por quien los redacta, es suficiente para no plantearse que los 

hechos se han producido de forma distinta a como se concluye en el 

informe, la jurisprudencia más especializada. Así la sentencia de la AP de 

Alicante de 1999 haciendo una exégesis de la doctrina tanto del TC, como 

del TS establece: 

(…) El atestado policial, elemento probatorio importante, posee el valor de 

mera denuncia y adquiere real valor de prueba si es reiterado y ratificado en 

el Juicio oral, normalmente mediante la declaración testifical de los agentes 

de policía firmantes del mismo o por testigos, con lo que se salvan los 

principios constitucionales de oralidad, de inmediación y de contradicción, 

permitiendo el ejercicio del derecho de defensa con las debidas garantías 

procesales (…).”108 

El atestado tiene virtualidad probatoria propia cuando contiene datos 

objetivos y verificables, pues hay partes del atestado, como pueden ser 

croquis: planos, huellas, fotografías que deben ser utilizados como 
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elementos de juicio coadyuvantes, siempre que sean introducidos en el juicio 

oral como prueba documental a fin de posibilitar su efectiva contradicción por 

las partes. 

Si lo que se pretende es evidenciar estos datos objetivos, no se exige, al 

menos en el proceso civil la posterior adveración de sus autores. Sentencia 

de la AP de Pontevedra, de 10 de diciembre de 1993. 

“La Juzgadora de instancia privó a este atestado de valor probatorio, por la 

circunstancia de que no fue adverado a la presencia judicial por los agentes 

que lo confeccionaron. Pero tal postura no parece admisible, porque el 

atestado –desde un punto de vista puramente civil y en sentido amplio- es un 

documento oficial, en cuanto es confeccionado por funcionarios públicos 

competentes en el ejercicio de sus cargos, aunque sus autores no tienen 

reconocida fe pública de ninguna especie. El atestado no puede asimilarse a 

un documento privado, el cual debe ser en principio adverado por sus 

autores u otras pruebas para ser tenido en cuenta como un elemento 

probatorio en el proceso civil. Cosa distinta ocurre desde el punto de vista 

criminal, en que el atestado, por ministerio de la Ley tiene reconocido 

únicamente carácter de simple denuncia (Art. 297 de la Ley Enjuiciamiento 

Criminal), siquiera la jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal 

Supremo tiende a revalorizarlo en cuanto recoja datos de hechos y pericias 

técnicas. Así pues, dentro del proceso civil, una atestado que llega por vía 

oficial al Juzgado no puede ser ignorado a pretexto de que los funcionarios 
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que lo confeccionaron no fueron llamados para adverarlo ante la presencia 

judicial, salvo que su autenticidad hubiera sido expresamente impugnada”109. 

Asimismo, cuando los atestados contienen determinadas pericias técnicas, 

realizadas por los agentes policiales(por ejemplo, el test alcoholimétrico) y 

que no pueden ser reproducidos en el acto del juicio oral, es posible 

considerar dichas pericias como actividad probatoria a título de prueba 

pericial preconstituida, siempre y cuando el atestado se incorpore al proceso 

y sea debidamente ratificado. 

No obstante, cabe hacer algunas apreciaciones. Según Muñoz I Sabaté 

conviene tener presente que la naturaleza jurídica de esta prueba no es 

propiamente documental ni tan siquiera en su modalidad técnica de prueba 

de informes, sino que se trata de un complejo de elementos probáticos que 

surgen como consecuencia de una investigación de campo y cristalizan en 

recogida de datos, levantamiento de planos, obtención de fotografías, 

constatación de declaraciones y evaluación del accidente. Precisamente en 

razón a esta híbrida naturaleza jurídica, la valencia probática del informe 

técnico presenta oscilaciones. Todo lo que consiste en pura inspección 

ocular, croquis y fotografías, merece la credibilidad propia de testigo 

imparcial y cualificado. Ahora bien, la valoración judicial de estos 

documentos ha de tener presente, que las fotografías que muestran la 

situación de los vehículos colisionados no siempre se corresponde con su 

situación inicial, que el croquis a veces no se limita a tipografiar los hechos 
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tal como los percibe la fuerza pública interviniente, sino que se adentran en 

diseñar trayectorias u otros movimientos no percibidos, que las deducciones 

de los que plasman los agentes en el juicio crítico no están exentas de cierta 

subjetividad cuando no existe una prueba o indicio evidente del accidente. 

El problema de que se produzcan estos errores en los atestados e informes 

técnicos de la Guardia Civil, Policías Autonómicas o Policías Locales radica 

en la imposibilidad de su subsanación a posteriori por parte de los técnicosa 

los que se solicite una investigación o reconstrucción del accidente. Los 

errores de los atestados se ciñen, entre otros, a los siguientes aspectos: 

 “Defectuosa localización del punto kilométrico exacto donde tuvo lugar 

el accidente 

 Medidas características del lugar del accidente. Incorrectas o 

insuficientes. 

 Defectuosa referencia de los vestigios o huellas. No se determinan 

puntos fijos de referencia. 

 Incorrecta medida de la longitud de las huellas de frenada por no 

tener cuidado con las zonas no visibles desde un determinado punto 

de vista. 

 Defectuosa atribución de las huellas o vestigios a cada uno de los 

vehículos implicados, en colisiones múltiples fundamentalmente. 

 Mala interpretación de los movimientos pre y post colisión. 

 Incorrecta determinación o no determinación del punto de atropello. 
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 Incorrecta colocación o no consideración de los obstáculos a la 

visibilidad de los conductores (atropellos, intersecciones, etc.). 

 No se miden los cadáveres de los peatones atropellados. 

 No tener en cuenta los diagramas de barras de regulación semafórica 

en un momento determinado para determinar la veracidad o no de la 

declaración de los conductores implicados. 

 No hacer referencia al color de la ropa de los peatones atropellados. 

 Defectuosa relación de daños en los vehículos implicados (palanca de 

cambios, filamentos, cinturón de seguridad, velocímetro, 

cuentarrevoluciones, estado de los neumáticos y llantas, presión de 

los neumáticos, sistema de dirección, rotativo luminoso, interruptor de 

alumbrado, indicadores de dirección, etc.). 

 Incompleta inspección de la escena del accidente (farolas que 

producen zonas de contraste y dificultan la percepción de peatones 

por parte de los conductores). 

 Mala ejecución de los croquis. Croquis no realizados a escala o a 

“escala aproximada”. 

 Croquis que no reflejan la realidad del accidente, no incluyen 

contenedores de papel o de basura, incorrecta localización de 

viviendas, señales, etc. 

 Incluir vestigios, huellas o posiciones en los croquis y que ni siquiera 

se mencionan en el cuerpo escrito del atestado técnico. Siempre se 
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plantea la misma duda, ¿están realmente a escala esos vestigios, 

huellas en el croquis?”110 

 

De acuerdo a lo expuesto se demuestra que existe regulación en la 

elaboración del atestado o parte policial que tiene virtualidad probatoria 

propia cuando contiene datos objetivos y verificables, como pueden ser 

croquis: planos, huellas, fotografías que deben ser utilizados como 

elementos de juicio coadyuvantes, siempre que sean introducidos en el juicio 

oral como prueba documental a fin de posibilitar su efectiva contradicción por 

las partes. Es decir, los partes policiales solo son elementos informativos, o 

elemento probatorios que sirven al Fiscal para acusar, pero el Tribunal de 

Garantías Penales debe tener la convicción que esos elementos sean 

judicializados o transformados en pruebas en el Juicio oral.  

 

4.3.8.2. Código de Procedimiento Penal de la República del Perú. 

 

“El Artículo 59 de la República del Perú establece: La Policía Judicial tiene la 

función de  auxiliar a la administración de justicia, investigando los delitos y 

las faltas y descubriendo a los responsables, para ponerlos a disposición de 

los jueces, con los elementos de prueba y efectos de que se hubiese 

encautado.  
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El Artículo 60 contenido los atestados señalando; Los miembros de la Policía 

Judicial que intervengan en la investigación de un delito o de una falta, 

enviarán a los Jueces Instructores o de Paz, un atestado con todos los datos 

que hubiesen recogido, indicando especialmente las características físicas 

de los inculpados presentes o ausentes, apodo, ocupación, domicilio real, 

antecedentes y otros necesarios para la identificación, así como cuidarán de 

anexar las pericias que hubieren practicado.  

 

El Artículo 61 de la ley en estudio dispone: El atestado será autorizado por el 

funcionario que haya dirigido la investigación.  

 

Las personas que hubieran intervenido en las diversas diligencias llevadas a 

cabo, suscribirán las que les respecta. Si no supieran firmar se les tomará su 

impresión digital.  

 

Los partes y atestados policiales y los formulados por órganos oficiales 

especializados, no requerirán de diligencia de ratificación. 

 

El Artículo 62 determina el Valor de los Atestados, la investigación policial 

previa que se hubiera llevado a cabo con intervención del Ministerio Público, 

constituye elemento probatorio que deberá ser apreciado en su oportunidad, 

por los Jueces y Tribunales, conforme a lo dispuesto en el Artículo 283 del 

Código”111. 
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 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ, Art. 59 al 62. 
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El atestado o parte policial en Perú al igual que en Ecuador, sirve como 

medio probatorio y será considerado como prueba una vez incorporados en 

el juicio oral, ante el Tribunal de Garantías Penales respectivos.  

 

4.3.8.3. Ley Orgánica del Ministerio Público de México (Decreto 

Legislativo No. 126)  

 

La Orgánica del Ministerio Público de México (Decreto Legislativo No. 126), 

han cambiado sustancialmente la organización del Atestado Policial y la ley 

le concede valor probatorio. 

“El Art. 62 establece que la investigación policial debe ser realizada “con 

intervención del Ministerio Público”. Esta participación le concede valor a su 

contenido y ya no es viable acusar de falsas a las manifestaciones en él 

contenidas. 

 

Este atestado esta bajo la vigilancia del Ministerio Público ya que se ha 

actuado cuando el detenido no sufre las influencias del medio ambiente y 

con las garantías que le proporciona la presencia de su defensor y en caso 

necesario del Fiscal. 

 

Reúne las pruebas apenas producido el hecho cuando aún no han tenido 

tiempo de borrarse, el detenido no ha recibido los consejos y orientaciones 

de otros procesados y está en ánimo de declarar con verdad sobre lo 



- 103 - 

 

ocurrido. El tiempo influye en la veracidad no solo porque se esfuman los 

recuerdos, sino porque se presentan influencias que procuraran cambiar el 

sentido de las declaraciones con desmedro de la verdad. 

 

Si la policía lo considera necesario puede ampliar el atestado y luego en tal 

condición remitirlo al Juzgado. Pero esta ampliación también requerirá de la 

presencia del representante del Ministerio Público a fin de que tenga igual 

valor probatorio. 

 

Si el inculpado estuviere detenido y la policía quiere reconstruir los hechos, 

lo comunicará al Juez. En este caso el Instructor debe realizar 

personalmente dicha diligencia como una más del proceso”112. 

 

El atestado o parte policial conocido en la legislación procesal mexicana, 

solo le da el valor probatorio cuando es requerido por el Fiscal, y presentado 

ante el Juez en el juicio oral, por lo, tanto solo serviría de un elemento de 

convicción para el Fiscal pueda acusar.  
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5.- MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales Utilizados. 

Conforme se estableció desde la fase de proyección, el presente trabajo en 

lo principal se orienta por la metodología científica de la investigación, y por 

ello parte del planteamiento de una hipótesis general, así como de un 

objetivo general y tres específicos en torno a los cuales se ha construido 

todo un amplio acopio teórico y empírico que permita su contrastación y 

verificación como requisito para la validación del presente trabajo. 

 
El presente proceso investigativo se dirige a la observación pormenorizada 

de la problemática jurídica relacionada con las insuficiencias normativas de 

la Ley Orgánica de Trasporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en lo 

relacionado a la valoración de los partes policiales. 

 
Luego de desarrollado del proceso investigativo, se ha procedido a la 

redacción del informe final, contemplando los lineamientos metodológicos 

idóneos para el efecto, así como la normativa vigente en la Universidad 

Nacional de Loja, y las instrucciones impartidas para el efecto por el 

correspondiente Reglamento de Carrera de Derecho del Área Jurídica, 

Social y Administrativa. 
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5.2. Métodos 

La práctica de la investigación científica presupone el concurso de una serie 

de métodos y técnicas que han permitido el abordaje adecuado de la 

problemática de investigación y el desarrollo sistemático del conocimiento 

que permite la comprobación de la hipótesis propuesta así como la 

verificación de los objetivos planteados. 

 
Por la naturaleza de la presente investigación, ésta en lo principal se acoge 

al método científico, pues como se puede observar se parte del 

planteamiento de hipótesis, en torno a los cuales se ha desarrollado toda 

una base teórica, así como el estudio de campo, que han permitido los 

elementos de juicio necesarios para su contrastación y verificación. La 

presente investigación es eminentemente jurídica, ya que se concreta en la 

actividad del Derecho Procesal Penal y su relación con el efecto que genera 

en la realidad social y jurídica.  

 

Dentro de los métodos que se utilizo el método científico que ha permitido 

abordar los problemas jurídicos que devienen de la normatividad jurídica 

laboral que regula los derechos y garantías para los integrantes del núcleo 

familiar; así mismo a partir de la inducción y deducción, del análisis y de la 

síntesis de cada uno de sus componentes, y la aplicación de método 

exegético analítico, que fue de singular utilidad en el análisis sistemático de 

las correspondientes disposiciones legales. 
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El método deductivo sirvió específicamente en lo referente al análisis del 

problema de investigación, a partir de las disposiciones del derecho 

internacional y del derecho constitucional relacionadas con la problemática 

de investigación, hasta llegar a aspectos particulares identificados en la 

normatividad de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Transito y 

Seguridad Vial, así mismo, el método inductivo permitió analizar la 

problemática de investigación desde asuntos específicos hasta categorías 

de carácter general. Estos métodos sirvieron de manera especial en la 

elaboración del discurso teórico de la presente tesis. 

 

Como métodos auxiliares se utilizaron la síntesis y el método descriptivo. 

El primer método que permitió construir relaciones breves de las diferentes 

categorías jurídicas del derecho procesal penal que indispensablemente 

debían ser tratadas, como en efecto se lo ha hecho, en el presente trabajo.  

Y el método descriptivo fue de mucha utilidad, en la descripción de los 

problemas jurídicos y de las realidades relacionadas íntimamente con la 

problemática que motiva la presente tesis. 

 

Además para el tratamiento de los datos obtenidos en el campo de 

investigación fueron de singular valía los métodos analítico y sintético, 

especialmente en lo referente al análisis comparativo de los datos y 

frecuencias obtenidos a partir de la aplicación del instrumento de 

investigación, esto es, de la encuesta. Para ilustrar de mejor forma los 
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resultados de la investigación de campo se utilizaron tablas de frecuencias y 

porcentajes, análisis comparativos y de traficación estadística. 

 
5.3. Técnicas y Procedimientos. 

Dada la naturaleza teórica y fáctica de la presente investigación, se requirió 

de un complejo proceso de recopilación de elementos conceptuales, 

doctrinarios, normativos y analíticos, con respecto a la problemática de 

investigación, para la recolección y organización de los cuales ha sido 

indispensable la utilización de fichas nemotécnicas y bibliográficas, en las 

que se ha sistematizado el universo de información recopilada, para ser 

usada conforme a los requerimientos en el desarrollo del discurso de este 

trabajo. 

 
Se aplicó también la técnica de la observación del problema en el ámbito de 

la realidad social del Ecuador, lo que permitió obtener algunos elementos de 

juicio con respecto a la observación práctica de los derechos 

constitucionales y legales de todas las personas.  

 
Para la recolección de datos del campo de investigación, se utilizó la técnica 

de la encuesta, cuyas preguntas se orientaron en función de los criterios 

requeridos para la contrastación de la hipótesis propuesta y la verificación de 

los objetivos oportunamente planteados en el Proyecto de Investigación.   
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En cuanto a la metodología de presentación del informe final, ésta se rige en 

general por los lineamientos que determina la metodología de la 

investigación científica, así como también en el marco de lo que dispone el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, y a 

las instrucciones específicas que en este campo determina el Área Jurídica, 

Social y Administrativa. 
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6.-  RESULTADOS 

6.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA. 

 
Con el fin de obtener resultados que me permitan fundamentar esta 

investigación jurídica sobre bases no sólo teóricas sino también empíricas y 

sean éstos un verdadero aporte para arribar a las conclusiones y 

recomendaciones con argumentos jurídicos en el trabajo de investigación 

propuesto, aceptado y aprobado, procedí  a aplicar un formato de encuesta 

con siete interrogantes a treinta  personas profesionales del derecho, donde 

se debe dar solución a la problemática planteada. 

 
El acopio de información, procesamiento y resultados de la investigación de 

campo lo pongo a su conocimiento y consideración: 

 
Primera Pregunta: 

¿Conoce usted que es el  Parte Policial en los accidentes de tránsito?  

Cuadro Número 1. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 30 100% 

NO 0 0 

Total 30 100% 
Fuente: Profesionales del Derecho 
Autora: Narcisa del Belén Cartuche Rey                                   
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Análisis: 

A la primera pregunta de los treinta abogados encuestados que corresponde 

al 100% respondieron  que sí conocen en que consiste el parte policial 

manifestando que es un parte informativo que elabora el Agente de 

Policía  que intervinienteen una infracción, en el cual hace conocer a las 

autoridades como sucedieron los hechos en un accidente de tránsito. 

Interpretación: 

En lo concerniente a la primera pregunta la mayoría de los encuestados 

coincidieron al conocer que es un parte policial el mismo que es un parte 

informativo que lo realiza un Agente de Policía detallando los hechos que 

sucedieron en un accidente de tránsito. Considerado como una pieza 

procesal ya que es el documento más importante del juicio y constituye la 

única forma para que el juzgador avoque conocimiento de este tipo de 

infracciones de tránsito pero siempre y cuando sea tomado bajo 

responsabilidad y en base la ley. 
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Gráfico No. 1 
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 Segunda Pregunta: 

Cree usted que existe Inconstitucionalidad al elaborar  un parte policial 

de un accidente de tránsito? 

Cuadro Número 2. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

                   SI 21 70% 

NO        9 30% 

Total 30 100% 
Fuente:  Profesionales del Derecho 
Autora: Narcisa del BelénCartuche Rey 

 

 

Análisis: 

A la segunda pregunta de las treinta abogados encuestados, veintiún 

personas que corresponde al 70%, respondieron  que sí existe 

inconstitucionalidad al elaborar un parte policial, ya que no se ajusta a la 

realidad de los hechos debido a la falta  de preparación del Agente de 

Policía ya que lo realizan en base a sus criterios alterando la veracidad de lo 

sucedido en los accidentes de tránsito; en cambio que nueve abogados que 
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- 112 - 

 

constituyen el 30%, contestaron que no existe inconstitucionalidad en los 

partes, ya que los Agentes de Policía deben regirse a lo que efectivamente 

sucedió en el accidente de tránsito, ya que de esa manera el Fiscal y el de 

Juez de Tránsito conoce que se ha cometido una infracción de tránsito. 

  
Interpretación: 

En esta pregunta que está basada en el tema central de mi investigación la 

mayoría concuerda que existe inconstitucionalidad al elaborar un parte 

policial debido  a que el Agente de Policía le lleva injustificadamente a 

responsabilizar al presunto infractor por la falta de preparación y debido a 

que en muchos casos es el último en llegar al lugar de los hechos 

procediendo a realizar un  parte a su criterio y conveniencia,  alterando la 

veracidad de los  hechos y por ende quebrantando con los derechos 

constitucionales. Por esta razón considero  que la institución y el 

estado  debe especialmente  formar y capacitar a los agentes de policía 

constantemente ya que están encargados de la seguridad de los 

ciudadanos, dando una preparación continúa para que después de la 

capacitación y formación que adquieran estas personas entraran a brindar 

seguridad con más conciencia. Otro grupo de personas contestaron que no 

existe inconstitucionalidad debido a que en el parte el policía debe regirse a 

la realidad de los hechos y de esta manera dar conocimiento del mismo a la 

autoridad correspondiente. 
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Tercera Pregunta: 

¿Considera  usted que los Partes Policiales mal elaborados en un 

accidente de tránsito lesionan los principios de Presunción de 

Inocencia y el Debido Proceso? 

Cuadro No. 3 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 30 100% 

NO 0 0 

Total 30 100% 

 Fuente: Profesionales del Derecho 
Autora: Narcisa del Belén Cartuche  Rey 

 

  

Análisis: 

En esta  pregunta de los treinta abogados encuestados  que corresponde al 

100% respondieron que los Partes Policiales mal elaborados en un 

accidente de tránsito, lesionan los principios de Presunción de Inocencia y el 

Debido Proceso debido que no se ajusta a la realidad de los hechos por la 

falta  de preparación del Agente de Policía a la hora de realizarlo ya que lo 
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efectúan en base a sus criterios y no en base a  lo que estipula la ley 

vulnerando con los derechos garantizados por la constitución en favor de los 

ciudadanos. 

  
Interpretación: 

En esta pregunta que se enfoca en el tema central de mi investigación la 

mayoría señala que existe inconstitucionalidad al elaborar un parte policial 

debido  a que el Agente de Policía por falta de una continua preparación por 

parte del Estado en base a las funciones que desempeña y por esta razón y 

a su vez a la falta de responsabilidad le lleva injustificadamente a 

responsabilizar al presunto infractor en los accidentes de tránsito ya que en 

muchos casos es el último en llegar al lugar de los hechos procediendo a 

realizar un  parte a su criterio y conveniencia y no como lo establece la 

norma, de esta manera  trastornan la veracidad de los  hechos que 

sucedieron y por ende quebrantando con los derechos constitucionales 

como es la presunción de inocencia, ya que de una se lo responsabiliza en 

el parte al infractor y la más importante que ya no se sigue el debido proceso 

correspondiente. Por esta razón considero que el Estado principalmente y 

por medio de la institución debe especialmente  formar y capacitar a los 

agentes de Policía constantemente, ya que están encargados de la 

seguridad de los ciudadanos. Luego de la capacitación y formación que 

adquieran estas personas trabajarían con más conciencia y valores.Mientras 

que otro grupo de personas contestaron que no existe inconstitucionalidad 

debido a que en el parte el Policía debe regirse a la realidad de los hechos y 
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de esta manera dar conocimiento del mismo a la autoridad correspondiente 

con lo cual no estoy de acuerdo ya que verdad está dicha habrá unos de 

todos ellos que realice su función en base a  la verdad de los hechos y a la 

ley, ya que la mayoría hace lo contrario; ya es hora de que se cumpla y se 

ponga orden para de esta manera tener una  justicia digna para todos. 

  
Cuarta Pregunta: 

¿Considera usted que en el proceso penal de tránsito se infringen los 

principios  constitucionales con los partes policiales? 

Cuadro No. 4. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 21 70% 

NO 9 30% 

Total 30 100% 

 Fuente: Profesionales del Derecho 
Autora: Narcisa del Belén Cartuche Rey 

 

 

 

0%

50%

100%

Si No

70% 

30% 

Gráfico No. 2 



- 116 - 

 

Análisis: 

A la tercera pregunta de las treinta personas encuestadas veintiún que son 

el 70%, manifiestan que se infringen los principios constitucionales en el 

Parte Policial  en un  proceso penal de tránsito debido a que el Policía esta 

generalmente lleno de perjuicios y de falta de personalidad en valores por lo 

que en los partes alteran la veracidad infringiendo con la ley; y de esta 

manera se le niega la defensa y contradicción a la hora de responsabilizarlo. 

Unas nueve personas encuestadas que corresponden el 30% contestaron 

que no, ya que mucho de ellos dicen que el parte contener la veracidad de 

los hechos y además nuestra constitución en su articulado manifiesta que las 

pruebas obtenidas o actuadas con violación a la ley no tendrán validez 

alguna y carecerán de eficacia probatoria.Pero la mayoría  de los 

encuestados lo han vivido en carne propia el pésimo servicio que brindan los 

agentes de policía a la hora de realizar los partes. 

  

Interpretación: 

En lo que respecta a esta pregunta, la mayoría de los que contestaron, 

manifestaron  que si se están infringiendo con los derechos constitucionales 

ya que debido  a  no realizar un parte de acuerdo a la ley y a los hechos que 

realmente sucedieron en el accidente de tránsito se viene a responsabilizar 

directamente al infractor y de esta manera negándole el derecho a  la 

defensa y sobre todo a presumir su inocencia y al debido proceso 

correspondiente, es por esta razón que muchos de los abogados 

encuestados están de acuerdo con la temática que planteo en mi 
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investigación ya que es la realidad que ellos viven ahora y esto se debe a 

que el personal de la policía no tienen la capacidad moral y ética para 

garantizar la seguridad del país  y de esta forma se ve la pésima calidad, ni 

eficaces no cumplen con lo establecido en la ley y realizan su trabajo sin 

responsabilidad;  y una minoría señala que no se infringen con los derechos 

constitucionales. 

 

Quinta Pregunta: 

¿Conoce usted si en el Proceso Penal de Tránsito el parte policial sirve 

para determinar la responsabilidad del procesado? 

Cuadro Número 5 

 Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

Total 30 100% 
 Fuente:  Profesionales del Derecho 
Autora: Narcisa del Belén Cartuche Rey 
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Análisis: 

En la quinta  pregunta de las treinta personas encuestadas veinticuatro que 

corresponde al 80% me contestaron que sí, que en el proceso penal de 

transito el parte policial es parte fundamental y en muchos de los casos se 

sentencian tomándolo como verdad absoluta y por esta razón es la prueba 

terminante que conlleva  a determinar la responsabilidad del infractor por 

algunos jueces; mientras que seis personas que corresponden al 20% me 

contestaron que no sucede, ya que el parte policial es un mero documento 

informativo y la Fiscalía tiene a cargo la investigación que servirá para que el 

Juez de Tránsito pueda determinar responsabilidad o no de un procesado 

para mejor desarrollo del proceso. 

 

Interpretación: 

En lo que concierne a esta pregunta la gran mayoría considera que en el 

proceso penal de transito el parte policial es parte fundamental del proceso y 

se sentencian en base al mismo tomándolo como verdad absoluta de lo 

sucedido y por esta razón que viene hacer una prueba terminante que 

conlleva  a determinar la  responsabilidad esto se da por algunos jueces  que 

no acatan lo que la ley señala que solo será una referencia porque será su 

obligación investigar y tratar de llegar a la verdad y de esta manera no 

condenar a personas inocentes. 

 
Por eso considero que la formación y capacitación que debe brindar en la 

actualidad el Estado ecuatoriano a los operadores de la justicia sería 
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enfocarse en el lado humano en el cual se le haga ver que su función está 

encaminada a buscar una justicia digna, eficaz y respetando los derechos 

humanos; otra parte considera que no ya que el parte policial es un mero 

documento informativo y la fiscalía tiene a cargo la investigación que servirá 

para que el juez de transito pueda determinar responsabilidad o no de un 

procesado para mejor desarrollo del proceso. 

 
Por lo señalado en las encuestas se puede evidenciar un enérgico rechazo a 

esta mala práctica procesal que improvisan los Jueces de Tránsito, con la 

complicidad de los agentes de policía, por ser violatoria al procedimiento 

legalmente establecido en la Ley de Tránsito vigente; estamos en una época 

de cambios y los Jueces también deben captar este mensaje de la 

ciudadanía, lo que los obliga a trabajar más y sacrificarse si es necesario por 

hacer bien las cosas diariamente y cumplir a cabalidad el rol impuesto por la 

sociedad, a la cual se deben; ojalá esta mala práctica que está al margen de 

la Ley no sea imitada por otros Jueces que disfrutan del facilismo y la 

comodidad; lo que significa atender a los usuarios de la justicia todo el 

tiempo y buscar llegar a la verdad, esa es la obligación de todos los Jueces 

de Tránsito y Jueces de lo Penal del país. 
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Sexta Pregunta: 

¿Cree usted que el Parte Policial es realizado conforme a las garantías 

Constitucionales del debido proceso? 

Cuadro No. 6 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 6 20% 

NO 24 80% 

Total 30 100% 
Fuente: Profesionales del Derecho 
Autora: Narcisa del Belén Cartuche Rey 

 

 

Análisis: 

A la sexta pregunta de las treinta abogados encuestados obtuve que seis 

abogados y servidores judiciales que constituyen el 20% , opinan que el 

parte policial se lo elabora en base a las garantías constitucionales ya que 

es correcta la forma como se lo elabora ya que ellos deben conocer la norma 

vigente para elaborarlo al parte.Mientras que veinticuatro profesionales que 

equivalen al 80% manifestaron que el parte no es realizado conforme a las 
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garantías constitucionales debido a la falta de preparación en los agentes, ya 

que no están preparados en el ámbito de derecho, falta de una verdadera 

indagación de los hechos para que la información contenida en el parte sea 

veraz, ya que en mucho  de los casos lo elabora de acuerdo a  sus 

intereses. 

Interpretación: 

En lo concerniente a la sexta pregunta la mayoría de los encuestados 

coincidieron que no se elabora al parte policial en base a las garantías 

constitucionales por la falta de preparación a los agentes de tránsito por 

parte del estado y de la institución, ya que solo existe la verdad de los 

agentes y no existe la verdad de los agredidos vulnerando las garantías 

constitucionales, y en muchos de los casos veces lo elabora de acuerdo a su 

conveniencia y sin hacer la respectiva indagación de los hechos para que 

la  información sea verdadera, esto sucede debido a que el agente de policía 

es siempre la última persona en llegar al accidente por lo mismo no se 

observa el procedimiento respectivo con el cual puede realizar el informe 

grandes repercusiones o daños a personas inocentes. 

 
Por esta razón es necesaria una pronta capacitación, preparación y 

concientizar a cada una de las persona antes de ingresar a laborar en la 

institución de la Policía Nacional en valores y sobre todo en el respeto de las 

garantías constitucionales, de esta manera se evitaría con la vulneración a 

las garantías constitucionales porque al agente actuaria de una manera 

cumple a cabalidad con las funciones encomendadas. 
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 Séptima Pregunta: 

¿Qué reformas considera necesarias a la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial referente a los partes policiales? 

Cuadro No. 7 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Capacitación a los Policías   18 60% 

Sanción Parte mal elaborado 12 40% 

Total 30 100% 
Fuente: Profesionales del Derecho 
Autora: Narcisa del Belén Cartuche Rey 

 

 

 

Análisis: 

En esta Pregunta  dieciocho Policías que representan al 60%, indican que se 

debe dar capacitación permanente a los Policías; la implementación de 

equipos mas tecnificados a fin de que facilite la elaboración de un parte 

policial eficiente y contar con personal preparado en la materia, que se 

garantice la capacitación de los nuevos agentes ya que muchos de los que 
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actualmente laboran desconocen las leyes; que se instruya  a los Policías en 

la moral, conciencia para que de esta manera sus informes sean acorde a la 

veracidad de los hechos. Mientras que doce profesionales que equivalen al 

40% responden que se debe sancionar severamente para todos los 

ciudadanos  que no cumplan con la ley y que se cumpla con las sanciones 

estipuladas en la ley que sean más severas para el Policía que realice de 

forma inadecuada un parte policial. 

 
Interpretación: 

Considero que exista una preparación continua a los Policías acerca de los 

delitos de tránsito; así mismos que se considere primeramente medidas de 

prevención; y las que las sanciones sean justas, factibles y procedentes. El 

tema del parte policial debe ser tratado ampliamente entre la Policía, 

Fiscalía, Jueces, Defensorías Públicas y Abogados, con la finalidad de llegar 

a un consenso administrativo de elaboración del parte policial. 
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6.2 RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 

Con la finalidad de que esta investigación se encuentre debidamente 

sustentada a través del análisis de la realidad fáctica,  realicé cinco 

entrevistas a profesionales conocedores de la problemática planteada entre 

ellos, Jueces de la Función Judicial y Policías quienes dieron contestación a 

las siguientes interrogantes: 

 

Primera Pregunta: 

¿Conoce usted que es el Parte Policial y como debe ser elaborado  en 

los accidentes de tránsito? 

Respuestas: 

En esta pregunta los entrevistados señalaron que el parte policial es un 

documento informativo de un hecho que se relaciona con una infracción y 

debe ser elaborado en base a lo que realmente sucedió en el accidente de 

tránsito. 

 

Comentario: 

A esta pregunta la mayoría de los que entreviste manifestaron que es un 

documento informativo que refleja la veracidad de los hechos acontecidos en 

una infracción para dar a conocer de lo sucedido a la autoridad 

competente. La Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica 

de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, fortalece y prioriza la 

formación de los Policías y la capacitación continua de los mismos en todas 

las materias lo que sucede es que no se aplica la ley y esta solo se 
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encuentra en meros enunciados ya que no existe un verdadero interés de los 

policías a la hora de emitir un parte policial debido  a que por la falta de 

preparación se elabora en base  a criterios sin fundamento afectando la 

seguridad jurídica. 

 

Segunda Pregunta: 

¿Conoce usted el grado de preparación que tiene el Agente de Policía 

para elaborar un parte policial? 

Respuestas: 

A todos los entrevistados que fueron interrogados por mi persona, no 

conocen el grado de preparación que posee el Agente de la Policía 

consideran que debería tener conocimiento en materia de tránsito y del 

Derecho. 

 

Comentario: 

Los  entrevistados no conocen el grado de preparación que tiene el Agente 

de Policía  pero consideran que el estado debe brindar una capacitación 

continua de las materias, pero principalmente de la materia que va  a 

desempeñar en sus funciones para que el agente esté capacitado para 

servir, bajo cualquier circunstancia, con amabilidad, agilidad y respeto. 
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Tercera Pregunta: 

¿Considera usted que la falta de preparación en los Agentes de la 

Policía al elaborar un parte policial en los accidentes de Tránsito 

lesionan los principios constitucionales? 

Respuestas: 

A muchos de las personas que entreviste manifiestan que como gran parte 

de lo que ordena nuestra Constitución no se cumple en nuestro país; es 

evidente que esto sucede por la falta de preparación profesional de los 

agentes de policía al no recibir una preparación continua y especializada en 

sus funciones y de esta manera no se ajustan con lo que señala la ley de 

transito lesionando los principios constitucionales ya que no contamos con 

agentes de calidad, eficientes y eficaces. 

 

Comentario: 

Para varios de los entrevistados consideran que como operadores de la 

justicia están de acuerdo que no se está cumpliendo con la Constitución ni la 

ley ya que el Estado no se ha preocupado en capacitar a la Policía 

continuamente y más en la función que desempeña y a su vez la formación 

en valores que es lo principal que debe tener un policía para de esta manera 

ser un agente de policía basado en el respeto y sobre todo llegar a la 

verdad. Nuestra constitución como máxima norma garantiza los derechos de 

protección para dar la defensa a las personas que lo necesiten. Por esta 

razón asegura el derecho al debido proceso y se presumirá la inocencia de 

toda persona llegando a un resultado justo y equitativo, cumpliendo de esta 
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manera con los derechos y garantías constitucionales a favor de la 

ciudadanía evitando que se condene a personas inocentes. 

 

Cuarta Pregunta: 

¿A su criterio, conoce usted si  la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial dentro de su articulado presenta 

normas en la cual se sancione al  Agente de Policía que elabore mal un 

parte policial? 

Respuestas: 

No existe figura al respeto; No, se considera que al elaborar el parte, este lo 

hace de buena fe y el cumplimiento de su deber. 

 
Comentario: 

Los entrevistados señalan que la sanción que existe para ellos hay pero que 

para su conciencia y sobre todo para el respeto que debe tener cada uno de 

ellos, ya que ellos deben actuar de buena pero sobre todo en cumplimiento 

de su deber. Las sanciones que tienen son muy pocos los que acceden a 

ella y la capacitación es totalmente nula en la institución ya que hora se 

desea capacitar pero son pocas las ciudades en las cuales se los capacite 

es por este motivo que mucho de ellos les es de menor importancia cumplir 

con sus funciones debido a  que ellos no poseen una vocación para servir a 

la sociedad ya que muchos de ellos  creen que es una profesión segura y 

por ende solo piensan en su retribución económica y no en su formación y 

capacitación continua. 
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Quinta Pregunta: 

¿A su criterio que opina de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial  que dentro de su articulado manifiesta que el 

Parte Policial es un elemento referencial pero se lo considera como 

prueba? 

Respuestas: 

El parte policial no constituye prueba, solamente contiene un informe de la 

relación de un hecho circunstancial.Tiene que presentarse a la audiencia 

para que rinda su versión. 

  
Comentario:   

Los entrevistados indican que el parte policial no constituye prueba ya que 

solo es un informe en el cual se da parte de lo ocurrido y que el policía 

deberá presentarse en la audiencia para rendir su versión. Esto seria lo mas 

conveniente a lo que indica nuestra Ley de Tránsito y Seguridad Vial, pero 

considero que la realidad es otra mucho de los jueces no lo consideran de 

esa manera sino  como una prueba importantísima en el proceso pero no se 

dan cuenta que están fomentando una inseguridad jurídica, irrespeto del 

debido proceso y a los derechos humanos del procesado inocente. El 

principio constitucional está  siendo vulnerado constantemente por los jueces 

al no cumplir lo establecido por la ley, al no respetar las reglas del debido 

proceso y asegurando todas las garantías constitucionales. 
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Sexta Pregunta: 

 

¿Qué importancia tiene el parte policial al momento de juzgar al 

procesado? 

 

Respuestas: 

Es informativo; Importancia referencial para determinar el grado de 

responsabilidad. 

 

Comentario: 

De valiosos criterios emitidos por los entrevistados varios de ellos 

manifiestan que el parte policial tiene una importancia referencial necesaria 

para determinar el grado de responsabilidad pero en base al parte que haya 

sido elaborado en concordancia con lo sucedido por este motivo considero 

que la única manera de que el Estado preste Policías de calidad eficaces y 

con eficiencia es haciendo, una mejor y exhaustiva selección de las 

personas que vayan a ingresar a la policía nacional, y que una vez ya 

inmersos en la carrera administrativa se los capacite continuamente en 

temas relacionados sobre relaciones humanas atención al cliente que es lo 

que hace mucha falta en las instituciones públicas; y que además se debe 

evaluar a todos los servidores públicos para que solo los mejores se queden 

en el servicio público y los ineptos salgan de la carrera administrativa. 
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Séptima Pregunta: 

¿Qué reformas considera necesarias a la Ley de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial para regular adecuadamente la emisión de un 

parte policial? 

Respuestas: 

Son varias las reformas que sugieren tales como;Que al descubrir que quien 

elaboro un parte la ha hecho apartado de las disposiciones reglamentarias, 

se lo suspenda, temporalmente sin sueldo. Que el informe tiene que tener 

elementos probatorios como grabaciones, versiones y demás actos que la 

ley establece para que pueda tener efectos. 

 

Comentario: 

De valiosos criterios emitidos por los entrevistados varios de ellos 

recomiendan que la única manera de que el Estado preste policías  de 

calidad, eficaces y con eficiencia es haciendo, una mejor y exhaustiva 

selección de las personas que vayan a ingresar a la policía a colaborar en la 

seguridad del país, y que una vez ya inmersos en la carrera policial se los 

capacite continuamente en temas relacionados sobre las diferentes materias 

a la cual van a cumplir como en el caso de los Policías de Tránsito que 

deben tener conocimientos muy avanzados en  la ley orgánica de tránsito y 

sobre valores  y que además se debe evaluar al agente para de esta manera 

llegar a saber el grado de capacitación que posee a la hora de realizar un 

parte ya que está en riesgo la seguridad jurídica de los ciudadanos. 
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6.3. Entrevistas Aplicadas a los Agentes de la Policía. 

Primera Pregunta: 

¿Qué es para usted un parte policial? 

Respuestas: 

Requisito que elabora un policía para hacer conocer a la autoridad 

competente de una infracción de tránsito.Una información detallada de 

alguna novedad. 

 

Comentario: 

De valiosos criterios emitidos por los policías entrevistados señalaron que el 

parte policial es un informe y requisito que elabora un policía de la 

información detallada para hacer conocer a la autoridad competente de un 

accidente de tránsito. 

 

Segunda Pregunta: 

¿Usted en base a que elabora un parte policial en los accidentes de 

tránsito? 

Respuestas: 

En base a tratar de informar lo sucedido.Depende del accidente, 

a un esquema, en base a los hechos y a la legalidad del proceso. 
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Comentario: 

Los  entrevistados indican que elaboran el parte policial en base de dar a 

conocer de lo sucedido lo realizan por medio de una esquema que 

tienen  ellos  dando a conocer los hechos considero que sería necesario que 

el Agente de Policía  debe capacitarse en la materia de transito y como 

elaborar el parte en base a esa materia ya que lo que redacte en el mismo 

es de mucha importancia ya que de ese parte depende determinar la 

responsabilidad penal de un ciudadano. Por este motivo sería muy necesario 

que el Policía cumpla con su trabajo desarrollándolo a cabalidad y en base al 

respeto buscando una justicia digna y de esta forma servir, bajo cualquier 

circunstancia, con amabilidad, agilidad y respeto. 

 

Tercera Pregunta: 

¿Qué conocimientos de formación en materia de transito posee? 

Respuestas: 

Los conocimientos con que nos preparan para hacernos policías que son 

en todas las materias.Nos basamos a la ley de transito pero el conocimiento 

es muy amplio todos estamos para colaborar en todo y el parte lo 

elaboramos todos y en diferentes materias. 

  

Comentario: 

Para varios de los Policías entrevistados nos señalan que tienen los 

conocimientos que adquirieron cuando se preparaban para ser policías que 

es en todas las materias y el caso de transito lo hacemos en base  ala Ley 
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de Tránsito pero el conocimiento es muy amplio todos estamos para 

colaborar en todo y el parte lo elaboramos todos y en diferentes materias. 

Considero que un curso que es para policías que la mayoría tiene una 

duración de meses se les pueda capacitar y todavía no es satisfactorio 

debido a que es en general pero lo más conveniente sería que se lo capacite 

por más tiempo. Por esta razón considero que no se está cumpliendo con la 

Constitución, ni la ley, ya que, el Estado no se ha preocupado en capacitar a 

la Policía continuamente y más en la función que desempeña  y a su vez la 

formación en valores que es lo principal que debe tener un policía para de 

esta manera ser un agente de policía basado en el respeto y sobre todo 

llegando a un resultado justo y equitativo, cumpliendo de esta manera con 

los derechos y garantías constitucionales a favor de la ciudadanía evitando 

que se condene a personas inocentes. 

 

Cuarta Pregunta: 

¿Quién  es la persona encargada de elaborar los partes policiales? 

Respuestas: 

El Policía que toma el procedimiento puede ser el más antiguo o el menos 

antiguo.La persona que acude a los hechos y se le hace conocer la jefe de 

transito para que dé a conocer a la autoridad correspondiente. 

 

Comentario: 

Los Policías entrevistados nos pudieron señalar que no hay persona 

encargada para realizar los partes ya que lo realizan todos puede ser el más 



- 134 - 

 

antiguo o el menos antiguo y además lo realiza la persona que acude al 

lugar de los hechos y luego se le da parte al superior. Considero que no 

bebe ser así, ya que muchos de ellos no están y no poseen los 

conocimientos necesarios para realizarlos muchos de ellos son recién 

llegados y tomar un parte no sería lo más prudente, además muchos de ellos 

son los últimos en llegar al lugar de los hechos y como va a realizar algo que 

no presencio es por esta  razón que se debe dar la preparación continua 

para salvaguardar la seguridad jurídica del país. 

 

Quinta Pregunta: 

¿Indique cual es la sanción que les aplican a ustedes por la mala 

elaboración de un parte policial? 

Respuestas: 

Un castigo disciplinario. Una sanción disciplinaria de acuerdo al caso será de 

30 a 60 días de castigo por cada falta, la misma que nos afecta a la hoja de 

vida y con muchas fallas nos dan hasta la baja. 

 

Comentario: 

Esta sanción que señalan los Agentes de Policía es de carácter 

administrativa, lo cual, no se obtiene información, y solo queda entre ellos, 

su ejecución. 
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Sexta Pregunta: 

¿Cuál es el papel que usted desempeña en las audiencias de 

juzgamiento? 

Respuestas: 

Informarle a la autoridad competente sobre lo sucedido de acuerdo al 

accidente.A dar las versiones del parte policial. 

 

Comentario: 

Los Policías que intervienen en casos penales son llamados a rendir su 

versión sin juramento en la Instrucción fiscal y su declaración bajo juramento 

en el juicio oral.  

 

Séptima Pregunta: 

¿Qué reformas considera necesarias en la Ley de Transporte Terrestre, 

Transito y seguridad vial en cuanto a los partes policiales? 

Respuestas: 

Que se los prepare más a los Policías de acuerdo al área que se les encarga 

y de esta manera poderse defender y ampliar sus conocimientos.La 

sanción del menor al cometimiento de un accidente de tránsito.Que la ley 

sea más severa en su cumplimiento con los ciudadanos. 

 

Comentario: 

Considero que se debe de reformar la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial; incorporando, normas que obliguen a los Policías 
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elaborar bien los partes policiales y que este parte sirva al Fiscal y Juez 

como elemento informativo y no probatorio.  

6.4. Estudio de Casos. 

 Datos Referenciales:  

Juicio No. 0034-2010 

Delito: Choque  

Fiscalía de Loja. 

Fecha: 18 de Agosto de 2010. 

 

Antecedentes: 

Previo por el sorteo de ley de fecha 18 de agosto del 2010 a las 10h24(fs. 

1vta) correspondió a este juzgado el conocimiento de esta causa signada 

con el Nro. 0034-2010, por ello mediante audiencia oral y pública llevada a 

efecto el viernes 27 de agosto del 2010, a las 10h00 en las oficinas del 

juzgado, se formulo cargos en contra del sospechoso JUAN PABLO 

FERNANDEZ GALVAN por parte del Fiscal de Loja Dr. Luis Eduardo 

Montesinos, subrogante del Fiscal de Transito Dr. Victoriano Andrade, por el 

accidente de tránsito ocurrido el día 23 de junio del 2010 a las 22h30 

aproximadamente en la vía Loja-Zamora entre los vehículos automóvil de 

placas PWM-374, marca Volkswagen, color rojo, modelo Golf, año 2000, 

conducido por el señor Juan Pablo Fernández Galván; y, el Ómnibus, marca 

Mercedes Benz, modelo OF1721152, año 2002, de placas LAG-085, color 

azul con blanco, integrante del parte automotor de la Coop. Loja, de 
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propiedad del señor Fernando Ramiro Mena Navas y que a la época del 

accidente se encontraba conducido por el señor Ángel Francisco Mena 

López, produciéndose como consecuencia de este accidente daños 

materiales en los vehículos participantes y lesiones de poca consideración 

en la humanidad  de las siguientes personas: Luis Santiago Cajamarca 

Riofrío y Cristian Eduardo Iñiguez García; presumiendo que el procesado 

JUAN PABLO FERNANDEZ GALVAN, ecuatoriano, con cedula de 

ciudadanía Nro. 1104217060, de 22 años de edad, chofer tipo sportman, 

unión libre, domiciliado en la Cdla. Turunuma calles Av. 8 de Diciembre entre 

Lugo y Alicante de esta ciudad de Loja,  en calidad de autor, debe responder 

por lo previsto en los Arts. 132 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial. En esta misma audiencia de formulación de 

cargos, a pedido del fiscal se ha dispuesto medidas cautelares de orden real, 

como es la prohibición de enajenar el vehículo Volkswagen, de placas PWM-

374, color rojo, de propiedad del procesado  Juan Pablo Fernández Galván. 

Al término de la investigación  el Dr.  José Victoriano Andrade Torres, con 

fecha 20 de septiembre del 2010, emite dictamen acusatorio en contra del 

procesado JUAN PABLO FERNANDEZ GALVAN, indicando que existen 

graves indicios de responsabilidad en su contra, ya que realiza un 

movimiento inesperado del vehículo que él conducía al querer cruzar la vía 

desde el carril por donde él conducía, producto de lo cual se dio el accidente 

de tránsito, sin observar lo estipulado en la Ley y Reglamento de Tránsito 

con resultados de lesiones y daños materiales, notificado dicho dictamen a 

los sujetos procesales, se ha señalado por segunda ocasión para que tenga 
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lugar la audiencia oral y pública de juzgamiento en contra del procesado 

JUAN PABLO FERNANDEZ GALVAN para el día jueves 27 de enero del 

2011 a las 09h00, llevándose a efecto esta diligencia durante esta fecha y 

prolongándose la misma hasta el otro día 28 del mismo mes y año, en 

cumplimiento a lo preceptuado en los Arts. 168 y 169 de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en relación a las reglas 

establecidas para la etapa del juicio en el Código de Procedimiento Penal 

vigente. Inmediatamente terminada la audiencia de juzgamiento, el suscrito 

juez, se pronuncio sobre el caso, encontrando que el acusado procesado 

JUAN PABLO FERNANDEZ GALVAN es INOCENTE del delito de tránsito 

acusado, por lo que se reduce a escrito esta sentencia a fin de que motivarla 

y sustentar en derecho tal decisión de confirmar la inocencia del 

procesado, tomando en cuenta las circunstancias probadas por los sujetos 

procesales en el juicio. 

 

Conforme al sistema acusatoriooral penal en vigencia, toda condena debe 

estar precedida de una actividad probatoria que los sujetos procesales 

estimen conveniente para probar su teoría del caso, que lleve a determinar 

la existencia de la materialidad de la infracción o acto típico, antijurídico, 

culposo y punible, como la responsabilidad del procesado, producida por la 

parte acusadora que en este caso es la Fiscalía. El Dr. José Victoriano 

Andrade Torres, expresa que la teoría del caso que la fiscalía pone a 

consideración tiene que ver con un accidente de tránsito  con daños 

materiales y  leves daños personales por lo que la fiscalía  acusado y acusa 
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de una posible infracción en materia de tránsito, que guardaría relación con 

lo que prescribe el Art. 132, inciso primero de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Transito y Seguridad Vial, las circunstancias en que se dio este 

lamentable accidente guardan relación con el parte policial que elaborara en 

su debido momento el señor Suboficial segundo Gilbert Procel Ramírez en el 

cual hacía conocer de un volcamiento lateral  derecho del vehículo de placas 

PWL-374, con dos heridos y daños materiales que se había producido  el día 

23 de junio del año 2010, aproximadamente a las 22h30 en la vía Loja-

Zamora en el ingreso a la zona de tolerancia, en circunstancias que el 

vehículo Volkswagen antes mencionado ha sido golpeado y volcado a un 

barranco de la carretera por un bus que viajaba en dirección a Loja, en 

donde el Suboficial se ha trasladado al sitio mismo de este accidente y 

encuentra al conductor del automóvil señor Juan Pablo Fernández Galván 

con su identificación licencia tipo B, etc. A mas de esto su domicilio que le 

había indicado que vive en Turunuma y manifestándole que es el dueño del 

Volkswagende placas PWM-374, involucrado en el accidente quien 

textualmente le había relatado que se encontraba saliendo del nigt club 

“Kamasutra” y al ingresar a la zona de tolerancia un vehículo el cual no pudo 

ser identificado las placas indicando que se encontraba de un bus que se 

encontraba en dirección a Loja había invadido el carril contrario de 

circulación impactándolo en la parte trasera izquierda de dicho automóvil 

haciendo que se volqué posteriormente, el causante se ha retirado del lugar 

dándose a la fuga, es el relato que brevemente nos hace el suboficial y 

agrega a demás al parte policial los certificados médicos del señor 
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Cristian Iñiguez García y del señor Luis Cajamarca Riofrio quienes eran 

ocupantes de dicho automóvil, a demás el informe hace constar que no 

hay heridas de consideración por lo cual no se procede a detención del 

conductor el cual dice que se encuentra en estado normal luego de esto se 

procedió a la retención del vehículo y su traslado a los patios de policía de 

esta ciudad de Loja por lo que la fiscalía a su cargo con estos antecedentes 

lo que procedió es a iniciar una investigación tendiente a esclarecer este 

hecho en que se había producido este accidente conforme a lo que señala el 

Art. 216 del Código de Procedimiento Penal, las diligencias practicadas 

propiamente se reunieron los requisitos del ART. 217 DEL MISMO CUERPO 

DE LEYES, y es por eso que la fiscalía en su debido momento levanto los 

cargos respectivos de la instrucción fiscal acusando al señor Juan Pablo 

Fernández Galván, esto es con fecha 27 de agosto del año 2010, conforme 

pues consta de autos, la fiscalía a solicitado la prueba debidamente 

anunciada solicitando que venga a esta audiencia para que declare las 

siguientes personas: Suboficial Gilbert Procel Ramírez, el Sargento Pedro 

Vargas Yaguachi, el doctor Miguel Ángel Brito Ramírez que ya había 

manifestado fue quien practico el reconocimiento médico y que se a 

aceptado en ese documento, el señor Ángel Francisco Medina López y 

Junior Alexander Alulima Bermeo, conductor y el otro ayudante de la Coop. 

Loja, el señor Luis Santiago Cajamarca Riofrio, Milton Rojas Ordoñez, Víctor 

Manuel Gómez Cedeño, Fernando Ramiro Medina Navas, propietario del 

vehículo de la Coop. Loja.  
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Ramiro Mena Navas propietario del vehículo del la Coop. Loja, los otros 

dos testigos que supuestamente han presenciado dicho accidente, por 

ultimo y como prueba de la fiscalía solicita que se tenga por presenciado 

dicho accidente, por ultimo y como prueba de la fiscalía solicita que se tenga 

por presentado los siguientes documentos y que previa la difusión respectiva 

para que se complemente el principio de contradicción y que sean luego 

ingresados como prueba de la fiscalía en la presente audiencia, el parte 

policial con dos certificados médicos que anexa el  señor suboficial Gilbert 

Procel Ramírez, el informe médico practicado el doctor Miguel Ángel Brito  a 

los señores Juan Pablo Fernández Galván y el señor Cristian Eduardo 

Iñiguez García, que se explica indicado que en el caso del señor Juan Pablo 

Fernández Galván tiene lesiones estableciendo incapacidad de dos a tres 

días por lo que se puede deducir que no fueron heridas de consideración, en 

el caso del señor Cristian Eduardo Iñiguez García así mismo se producen 

lesiones que ocasionan un tiempo de incapacidad entre cinco y seis días, 

ambos informes están respaldadas por la firma del doctor Miguel Ángel  

Brito, tengo además los informes de reconocimiento técnico mecánico del 

automóvil Volswagen, el informe de reconocimiento técnico mecánico del 

vehículo tipo Bus de la Cooperativa Loja, el informe del accidente dl transito 

y del reconocimiento  del mismo todo estos informes practicados además un 

ampliatorio de dichas investigaciones son practicadas por el Sargento Pedro 

Vargas Yaguache, un oficio que suscribe el señor doctor Polibio Vélez 

Cabrera Gerente de la Cooperativa de Transporte Loja, y que en su parte 

pertinente señala que el vehículo Disco No. 123 de la Cooperativa Loja de 
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placas LAG-085 el día 22 de junio del año 2010, cubrió el Turno Loja 

Machala de 07h30 y con fecha 23 de junio del 2010 cubrió el turno Loka-

Yanzatza de 10h30, indicando además que de Loja-Machala el día 23 de 

junio no lo cubrió unidad alguna porque el vehículo se accidento además 

señala que el conductor de dicho vehículo del número 123m es el señor 

Ángel Francisco Medina López, esto necesario para poder establecer de que 

dicho vehículo fue el que colisionó con el automóvil el día de los hechos, una 

certificación conferida por el encargado del archivo de la Comisión de 

Tránsito de Transporte Terrestre en el cual se señala que el vehículo de 

placas LAG0085, en Mercedes Benz y que es propietario del señor 

Fernando Ramiro Mena Navas, por ultimo un certificado o una comunicación 

indicado la Dra. Leticia Bustamante Alvarado médico legista de la fiscalía de 

Loja en el cual hace conocer al fiscal que luego de haber sido notificado por 

su autoridad con fecha 25 de junio para realizar el reconociendo médico 

legal de los señores Luis Santiago Cajamarca Riofrío y Miguel Ángel Berméo 

Chamba, no se pudo realizar dicha diligencia por la no presentación de 

dichos pacientes esto hago conocer para los fines que pongo por intermedio 

de su señoría a consideración del señor abogado y de su defendido para 

que sea analizada y posteriormente sea ingresado al juicio. Por su lado 

acusado JAUN PABLO FERNANDEZ GALVAN, a través de su defensa, en 

lo principal como su teoría del caso sostiene en lo principal en consideración 

de la acusación fiscal expuesta y sustentada por el señor fiscal rechaza 

tajantemente la exposición respectiva en relación que no ha habido 

valoración precisa de la prueba aportada, la mayor parte de elementos  de 



- 143 - 

 

convicción que se evacuaron dentro de la etapa tanto de indagación previa 

como de instrucción fiscal fue aportada por la parte acusada, es decir los 

testimonios de prácticamente todas las personas que acudieron a la fiscalía 

aseveran que su defendido Juan Pablo Fernández fue envestido por una 

cooperación Loja cuando ingresada por una vía de segundo orden, en esto 

hago especial énfasis en el elemento donde gira y se toma l curso de la 

investigación esto es un informe pericial visiblemente erróneo, inductivo, anti 

técnico, e incompleto, que en el dictamen es ampliamente expuesto sin 

embargo, al tomar en consideración en dicho dictamen los testimonios no 

han sido consideración en su real valor por parte de la fiscalía, debo dejarte 

también en consideración señor juez que la fiscalía no ha tomado en 

consideración las circunstancias agravantes expresamente determinadas en 

la ley Orgánica de tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial en la que 

incurrió el señor Ángel Medina López, chofer conductor de la Cooperativa 

Loja de placas LAG-085, quien no presto auxilio a las víctimas, no informo al 

control policial ubicado a doscientos metros del lugar del incidente, y 

transportó a veinticinco pasajeros a bordo por ocho kilómetros sin luces, tal 

como él lo reconoce en su versión guiados según él por unas camionetas, 

quiero traer a colación una frase de Jiménez de Azua, hay tres clases de 

culpas: consiste de esta según Angelín se debe juzgar a: cuando el autor del 

acto si ha percibido del paciendo uso de la facultad que la prueba que vamos 

a evacuar en la presente audiencia entre ellas los testimonios nuevamente 

de la personas que fueran los testigos oculares y presenciales y desde 

donde se recabo peligro de la acción y no se abstiene  por irreflexión o 
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ligereza, y el c) cuando de prever el peligro y prevenir sus consecuencias. 

Dentro del término de ley y haciendo uso de la facultad que la ley nos 

concede hemos presentado dentro del término correspondiente del anuncio 

de la prueba que vamos a evacuar en la presente audiencia entre ellas los 

testimonios nuevamente de las personas que fueron los testigos oculares y 

presenciales y desde donde se recabo la información básica necesaria para 

dar inicio a la investigación, aquí mismo desde donde se recabo la 

información básica necesaria para dar inicio a la investigación, aquí mismo 

harems, presentaremos ante la fiscalía, ante el señor Juez de Transito 

solicitando con el objeto de aportar en su calidad de juzgador simplemente 

como una ilustración que se nos permita la proyección de un video efectuado 

por un técnico especializado en el área, en el que hará tres puntualizaciones 

o versiones diferentes en las cuales se pudo haber producido el accidente de 

tránsito y con el cual quedará desvirtuado en el informe pericial emitido por 

el SIAT, en el cual según las circunstancias que ellos exponen no 

concuerden con las consecuencias que se dieron en el sitio, procede 

entregar unas piezas que manifiestan han sido recogidas del sitio y que 

pertenecen al vehículo bus causante del accidente y otros documentos 

escritos que entrego para ser puesto en conocimiento de la fiscalía y luego 

ser agregados al proceso.     

 

La imprudencia constituye uno de os elementos característicos de estos 

delito culposos de transito, puede ser la expresión de una excesiva 

confianza en la propia habilidad de conducir que no le importa en las 
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condicione que lo hace o de la pretensión de sortear con éxito una situación 

que se sabe peligrosa, la imprudencia consiste sencillamente en aquella 

actitud síquica de quien no prevé el peligro o previendo no hace todo lo 

posible por evitarlo, siendo esta la CAUSA BASAL O EFICIENTE de este 

accidente y no como lo afirma el perito policial, es decir, es aquella 

circunstancia que interviene en forma indirecta en la producción de este 

accidente y sin la cual no se hubiera producido el mismo, por el contrario, si 

hubiera prudentemente esperado que el auto del procesado termine el 

ingresar el local tantas veces referido, que era lo que tenía que hacer y que 

en materia de tránsito se conoce como prevención, no hubiera sucedido este 

accidente, más aun que se debía observar lo previsto en los Arts. 182, 183 

de la Ley de la materia, que se refiere, a que los usuarios de las vías 

públicas están obligados a comportarse de forma que no entorpezcan la 

circulación, ni causen peligro, perjuicios o molestia innecesarias a las 

personas, o daños a los bienes, como están obligados a obtener las 

normativas, reglamentaciones viales, indicaciones de los agenten de transito 

y señales de tránsito que establezcan una obligación o prohibición, salvo 

circunstancias especiales que lo justifiquen. Finalmente, de conformidad al 

Art. 270 del Reglamento de la Ley, en todo momento los conductores son 

responsables de su seguridad, de la seguridad de los pasajeros y la del resto 

de usuarios viales; así como el conductor de la Coop. Loja debía tener en 

cuenta que no podía adelantar o rebasar a otro  vehículo que se hubiere 

detenido por ser una intersección que se forma en “t”  entre la calle 
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secundaria y la vía principal como la prevé el Art. 199 y numeral 1 del Art. 

202 del mismo Reglamento referido.  

 

Resolución:  

Por todo lo analizado, considero que el procesado poco o nada tuvo que 

ver para la perpetración de este accidente de tránsito, por lo que 

apartándome principalmente de las conclusiones de los peritajes realizados 

por el señor agente policial del SIAT Pedro Vargas, por considerarlos que no 

reflejan la veracidad de los hechos y que han sido realizados sin mayor 

sustento técnico y científico, tal vez únicamente respaldados por un parte 

policial, que en definitiva no es una pieza procesal acabada ni definitiva sino 

indicadora, orientadora del suceso y más que todo como lo expresa la ley, el 

parte policial, es un elemento informativo  y referencial, de tal manera 

que, la investigación que realiza el SIAT lejos de estar sustentada en un 

parte policial de esta naturaleza, debe fundarse en un verdadero estudio 

técnico y científico de cómo sucedió el accidente, para ello se refiere de 

personal especializado, que la investigación empiece en el lugar de los 

hechos al instante del suceso, que se recojan los vestigios o huellas que 

deja el hecho, fijarlos, embalarlos y la cadena de custodia, entre otros 

procedimientos, sin los cuales no se puede hablar de una correcta 

investigación, por ello el suscrito Juez Suplente del Juzgado Segundo 

Provincial del Transito de Loja, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE 

DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA 

CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, atento lo dispuesto en 
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el Art. 304-A reformado del Código de Procedimiento Penal en relación con 

el numeral 2 del Art. 76 del a Constitución de la República, se dicta 

sentencia absoluta confirmando la inocencia del procesado JUAN PABLO 

FERNÁNDEZ GALVÁN.-  

Comentario: 

En el presente caso demuestro, que por referencias del parte policial, el 

Fiscal acuso al procesado, sin embargo, el Juez al momento de dictar 

sentencia confirma la inocencia del procesado, por no existir pruebas 

incriminatorias en su contra, sino, únicamente el parte policial, que es 

considerado como elemento informativo. 

 

CASO Nro. 2. 

1. DATOS REFERENCIALES. 

EXPEDIENTE Nro. 07-2010 (Juzgado Segundo de Tránsito de Loja) 

PROCESADO: Oscar Eduardo González Granda. 

OFENDIDO: Segundo SisalimaTenesaca 

INICIO: 21 de Septiembre del 2003. 

Estado actual del Proceso: Archivado por Prescripción de la Acción. 

Parte Policial 

Este caso se inicia mediante Parte Policial elevado por el señor SgoP. de 

Policía Manuel Castillo Prieto, que tiene relación con el accidente de Tránsito 
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(Choque) ocurrido a la altura del sitio “Sueño del Águila” jurisdicción del 

cantón Gonzanamá, del vehículo marca Mercedes Benz, de placas 000-000, 

perteneciente a la Cooperativa de Transportes Loja, conducido por el señor 

N.N. con licencia tipo E, y el vehículo marca Mercedes Benz, placas 111-

111, de la Cooperativa de Transportes Unión Cariamanga, sin conocer la 

identidad del conductor por cuanto se había dado a la fuga, como resultado 

del accidente quedaron heridos 06 personas, a fin que se dé el trámite 

pertinente.  

LUGAR: Sitio “Sueño del Águila” 

CIUDAD: Gonzanamá 

CAUSA: Choque y Heridos  

HORA: 12H00 

FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2003. 

Antecedentes. 

Con fecha 22 de Septiembre del año 2003, Por considerarlo necesario el 

señor Agente Fiscal de Loja, con sede en Cariamanga, da inicio a la 

INDAGACIÓN PREVIA, de este hecho culposo presumiblemente punible que 

llego a su conocimiento, mediante Parte Policial accidente (choque), 

suscitado entre los vehículos: Vehículo marca Mercedes Benz de placas 

LDA-973, disco 42, perteneciente a la Cooperativa Loja, conducido por el 

señor AAAA, y el vehículo marca Mercedes Benz, de placas LAE-277, disco 
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40, perteneciente a la Cooperativa Unión Cariamanga, conducida por una 

persona no identificada ya que luego de haber causado el accidente se 

había dado a la fuga dejando el vehículo abandonado en el lugar del 

accidente. 

Como resultado se tiene a varias personas con diferentes tipos de 

discapacidades temporales a más de los daños materiales que sumados 

entre los dos vehículos dan como resultado $8290.25 DÓLARES 

AMERICANOS. 

Así también de los reconocimientos médicos Legales se establece que 

existen personas con incapacidad para trabajar de hasta veinte días, 

practicadas las diligencias de Reconocimiento del Lugar y Avalúo de los 

daños materiales de los automotores, los vehículos son devueltos a sus 

propietarios sin ninguna clase de medida cautelar. 

De la recolección de pruebas de cargo y descargo se llega a establecer que 

el conductor de la Cooperativa Unión Cariamanga era conducida por el Sr. 

BBBB, por lo que el Sr. Fiscal encargado decide dar inicio a la 

correspondiente Instrucción Fiscal en contra de BBBB, se dispone también la 

prohibición de enajenar del vehículo causante del accidente Coop. “Unión 

Cariamanga” de propiedad de Nixon Arling Granda, con esta resolución no 

se notifica al imputado por no haber señalado casillero judicial, posterior a 

esto y por no haber sido notificado personalmente el imputado y para evitar 

nulidades posteriores se dispone notificar con dicha resolución al defensor 

de oficio a fin de que actúe en su  nombre y representación.  
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Luego de esto no se ha tramitado la instrucción fiscal, como es debido por 

parte de la fiscalía y juzgado de tránsito correspondientes,  hasta llegar al 

año dos mil diez, por lo que habiendo transcurrido ya más de seis años el 

imputado Sr. Oscar Eduardo González Granda, solicita la prescripción de la 

acción y archivo del proceso, así como que se levante las medidas 

cautelares que pesan sobre el vehículo ocasionante del accidente. 

Resolución: 

JUZGADO SEGUNDO DE TRÁNSITO DE LOJA.- Loja, martes 4 de mayo 

del dos mil diez, a las 08H32.- VISTOS: De la revisión del proceso, se 

observa que desde la fecha de inicio de la Instrucción Fiscal de fojas 73 y 

73vta., de fecha 14 de enero del 2004, hasta la presente fecha, ha 

transcurrido un tiempo superior a los cuatro años, en cuyo lapso el acusado 

BBBB, no ha cometido otra infracción de tránsito que merezca igual o mayor 

pena, conforme se desprende del contenido de las certificaciones otorgadas 

por los señores Secretarios de los Juzgados de Tránsito, Juzgados de 

Garantías Penales y Tribunales de Garantías Penales de la provincia de 

Loja, en tal razón, teniendo como precedente lo estipulado en el Art. 101 del 

Código Penal, se dicta la PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A FAVOR DEL 

ACUSADO BBBB, Consecuentemente se cancela la prohibición de enajenar 

que pesa sobre el vehículo: tipo bus, de la cooperativa Unión Cariamanga, 

color crema con verde, de placas LAE-277 de propiedad del señor CCCC, 

inscrita en el registro de Prendas y prohibiciones de enajenar del año 2004, 

bajo la partida Nro. 11 y anotado en el repertorio Nro. 148 del 21 de enero 
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del 2004, para lo cual notifique al Sr. Registrador Mercantil de Loja y al 

Director Provincial de la Comisión de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial de Loja, a fin de que procedan a cancelar dicha prohibición, 

Ofíciese al Jefe Provincial de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

de Loja, a fin de que ordene al personal de Agentes a su mando, se 

abstengan de capturarlo. 

Comentario. 

 En el presente caso el Fiscal para acusar y dar inicio a la Instrucción Fiscal 

toma como referencia el parte policial, sin embargo, como el procesado se 

encuentra prófugo, no se presenta  para ser juzgado, esperando más bien 

que prescriba la acción penal de tránsito. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de Objetivos. 

Los objetivos propuestos para ser verificados a través del desarrollo de este 

proceso investigativo fueron los siguientes: 

 

Objetivo General: 

“Realizar un estudio jurídico, doctrinario y de campo de  los principios de 

presunción de inocencia y debido proceso que se lesionan en los partes 

policiales en los accidentes de tránsito”. 

 

La presente investigación ha sido fruto de un estudio de la realidad en lo que 

concierne a la capacitación y formación: para la verificación de los objetivos 

debo indicar que ha sido comprobado satisfactoriamente con el desarrollo de 

la revisión de literatura, específicamente con el marco conceptual donde 

desarrollo las temáticas sobre: el Parte Policial, Principios procesales, El 

Principio de Inmediación y Contradicción, El Debido Proceso, 

Responsabilidad Penal, culpabilidad, los sujetos procesales y accidentes de 

tránsito, delitos de transito; en el Marco Doctrinario, he analizado el Estado 

Constitucional; Sistema Acusatorio Oral Ecuatoriano; El Debido Proceso, su 

Origen; La Libertad Individual; Indicios de la Presunción de Responsabilidad 

Penal; Valoración de la Prueba; Sana Critica; La prueba «prima facie»; El 

Carácter del Atestado Policial como Prueba Objetiva en los Siniestros con 

Víctimas. En el Marco Jurídico, he analizado la normativa de la Constitución 
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de la República del Ecuador; Código de Procedimiento Penal; Ley de 

Transporte Terrestres, Tránsito y Seguridad Vial; así mismo he realizado un 

estudio comparado entre las legislaciones de Perú, España y México. 

 

Objetivos Específicos: 

  

Demostrar que los partes policiales lesionan el principio de presunción de 

inocencia y debido proceso en el proceso penal de tránsito. 

 

Se ha podido verificar el primero objetivo específico a través del acopio de la 

información sobre la temática del marco doctrinario el Carácter del Atestado 

Policial como Prueba Objetiva en los Siniestros con Víctimas; además con la 

normativa de la Constitución de la República y la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial y su respectivo reglamento 

información que forma parte del marco jurídico de esta investigación. Por 

otro lado, he demostrado con el estudio de caso, donde se observa que el 

Fiscal se vale del parte policial para acusar. 

 

Establecer que en el proceso penal de tránsito el parte policial sirve para 

determinar la responsabilidad del procesado. 

 

Este objetivo queda demostrado con el estudio de casos donde afirmo que el 

Fiscal para establecer la responsabilidad del procesado se vale del parte 
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policial, con lo cual da inicio a la instrucción fiscal y procede a solicitar que el 

Juez dicte medidas cautelares en su contra, evidenciándose la vulneración 

del principio de presunción de inocencia y el derecho a un debido proceso. 

 

Presentar una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 

Este objetivo lo compruebo con la aplicación de las séptimas preguntas de 

las entrevistas y encuestas en donde los consultados afirman que se debe 

incorporar reformas a Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, que obliguen al Juez no considerar el parte policial para 

dictar medidas cautelares en contra del procesado, así como a garantizarse 

la capacitación de los Agentes del Orden de cómo elaborar un parte policial, 

sin incorporar datos que vulneren derechos de las personas.  

 

7.2. Contrastación de Hipótesis 

 

“El parte policial redactado por el Agente de Policía en los accidentes de 

tránsito su contenido y exposición resultan ser diferentes a lo ocurrido en 

realidad en la escena de los hechos, esto lesiona el principio de presunción 

de inocencia y el debido proceso, porque se le atribuye responsabilidad del 

accidente suscitado al conductor de acuerdo al informe policial, lo que influye 

en la resolución del juzgador”. 
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Esta hipótesis ha sido demostrada con el desarrollo de toda la tesis, 

conforme se ha hecho notar en el marco conceptual, doctrinario y jurídico, 

así como con los resultados de las entrevistas, encuestas y estudios de 

casos, por lo que, he corroborado que los partes policiales son empleados 

por los Fiscales para acusar al procesado, y dichos partes son llenados con 

información que en muchos casos no es real. 

 

7.3. Fundamentación Jurídica. 

 
Desde el punto de vista jurídico fundamento mi propuesta porque en la 

Constitución de la República del Ecuador, manifiesta que toda persona 

tendrá 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 quedara en 

indefensión.  Así mismo cuerpo legal señala sobre las garantías básicas de 

derecho al debido proceso. En todo proceso en el que se determinen 

derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurara el derecho al 

debido proceso. En el Art. 76 en su numeral dos, establece que se presumirá 

la inocencia de toda persona y será tratada como tal, mientras no se declare 

su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. 

 

La presunción de la inocencia es uno de los Derechos fundamentales  

consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en 
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tratados internacionales sobre Derechos  Humanos o Pacto de San José de 

Costa Rica.  

 

Desde el punto de vista social puedo indicar que la falta de preparación por 

parte de los Agentes de Policía como auxiliares del sistema penal les lleva 

injustificadamente responsabilizar al presunto infractor en el Parte Policial, 

por el cometimiento de un delito aunque su responsabilidad no ha sido 

declarada en sentencia condenatoria, quebrantando sus derechos 

constitucionales, por lo que se debe tener presente que el Agente de Policía 

regula el contenido y procedimientos para llenar el parte policial en los 

accidentes de tránsito; el mismo que sirve al Fiscal de Tránsito como 

referencia y dirección para realizar las posteriores investigaciones. 

 

En cambio el Juez de Tránsito acepta la acusación del Fiscal donde da inicio 

a la Instrucción Fiscal y dicta las medidas cautelares entre ellas la prisión 

preventiva, para luego concluir la primera etapa del proceso emitiendo el 

dictamen Fiscal acusatorio; aquí el Juez nuevamente interviene en la 

Audiencia Pública de Juzgamiento  y dicta sentencia; esto ha generado la 

vulneración de derechos de personas inocentes que tienen que interponer 

recursos para garantizar sus derechos ante las autoridades superiores. 

Evidenciándose una inseguridad jurídica, irrespeto del debido proceso y a 

los derechos humanos del procesado inocente. 
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Desde el punto de vista de campo, con los resultados de las encuestas y 

entrevistas demuestro que los consultados requieren la capacitación de los 

agentes de la Policía para que unifiquen la elaboración del parte policial, y 

no continúe vulnerando con los derechos de presunción de inocencia y 

debido proceso. 
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8. CONCLUSIONES 

Las conclusiones que he obtenido luego del desarrollo total de mi tesis, son 

las siguientes: 

 

1. En las Fiscalía y Juzgados del Ecuador existen muchas personas 

procesadas por delitos de tránsito, que esperan su sentencia, a base 

de una acusación fiscal fundamentada de un parte policial. 

 

2. El parte policial en la legislación nacional, es considerado como un 

elemento informativo, sin embargo, las autoridades competentes 

inobservan estos presupuestos. 

 

3. El Código de Procedimiento Penal y la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, preceptúan que el parte policial 

será de carácter informativo, careciendo de valor probatorio. 

 

4. El derecho a la presunción de inocencia y debido proceso, están siendo 

vulnerados por las autoridades judiciales que dictan medidas 

cautelares en contra del procesado. 

 

5. En el Derecho comparado de las legislaciones de México, Perú y 

España se observa que al parte policial se lo utiliza como elemento 

probatorio siempre y cuando el Fiscal lo ordene; sin embargo en el 

juicio oral deben darle el valor de prueba de acuerdo al procedimiento 

penal de tránsito. 
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6. Con los datos que contiene el parte policial se está atribuyendo 

responsabilidad penal a los procesados, inobservando el principio de 

presunción de inocencia. 

 

7. Con los resultados de la mayoría de los consultados de las entrevistas 

y encuestas, se observa que existe vulneración de derechos, por lo que 

es necesario la capacitación del personal policial en la elaboración del 

parte policial. 

 

8. En los partes policiales su contenido resulta diferente a lo ocurrido en el 

accidente de tránsito que se investiga. 

 

9. Existen vacios legales en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, que obliguen a las autoridades no acoger 

como medio probatorio al parte policial. 
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9. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que estimo pertinente hacer conocer son: 

 
1. Sugiero a la Dirección Nacional de Tránsito regule la elaboración y 

unificación  de los datos que debe ir en el parte policial. 

 

2. Que la Función Judicial en coordinación con la Policía Judicial elaboren 

planes de capacitación para el personal policial.  

 

3. Se hace necesario que el Estado, establezca políticas de prevención a la 

vulneración de los derechos del procesado a la presunción de inocencia; 

mediante programas televisivos y radiales. 

 

4. A los Asambleístas que propongan reformas a la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, incorporando normas 

que efectivicen el derecho a la presunción de inocencia del procesado 

en los accidentes de tránsito. 

 

5. Deben los Asambleístas armonizar las leyes con la norma constitucional 

respecto de los derechos del procesado al momento de la elaboración 

de los partes policiales que se elaboran por los Agentes de Policía.  
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6. Los organismos de protección de los derechos humanos del procesado 

coordinen con la Defensoría Pública para que se conozcan los casos de 

detenidos con violación a su derecho a la presunción de inocencia. 

 

7. Sugiero a los Asambleístas incorporar en el menor tiempo posible las 

reformas que propongo a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, previo a la efectivización del derecho a un 

debido proceso y presunción de inocencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 162 - 

 

9.1. PROPUESTA  DE REFORMA. 

 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO. 

QUE, el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos humanos consagrados en la Constitución y Tratados 

Internacionales.  

 

QUE, el Art. 76 en su numeral dos, de la Constitución de la República, 

establece que se presumirá la inocencia de toda persona y será tratada 

como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante 

resolución firme o sentencia ejecutoriada. 

 

QUE, la presunción de la inocencia es uno de  los derechos fundamentales 

consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 

en tratados internacionales sobre Derechos  Humanos o Pacto de San 

José de Costa Rica. 

 

QUE,  el Art. 164 de la  Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial; señala que para la sustanciación de los procesos 

penales de tránsito, el Juez considerará el parte policial como un 

elemento informativo o referencial. 
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QUE, la redacción de las circunstancias de los accidentes de tránsito, 

expuestas en el parte policial tergiversan la realidad de los hechos, y 

exponen valoraciones basadas en el criterio del Agente de Policía que 

lo remite, al Fiscal para la respectiva investigación. 

 

En uso de las atribuciones de que se halla investida la Constitución de la 

República del Ecuador de conformidad al Art. 120 numeral 6, EXPIDE la 

siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE 

TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

 

Art. 1.-  En el Artículo 164, agréguese el siguiente inciso que dirá: 

 

“Los  Agentes de la Policía que en los partes policiales hicieren  constar 

datos inexactos o irreales; de los cuales sirvan al Fiscal para acusar al 

procesado, se descubra su ilegalidad, los responsables serán procesados 

por obstaculizar la investigación de la Fiscalía y de la Función Judicial” 

 

Para efecto de este acontecimiento el Fiscal, mediante escrito fundamentado 

hará conocer a las autoridades de la Fiscalía, Función Judicial y Policía 

Nacional, para la respectivas sanciones”. 
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Art. 2. La presente Ley Reformatoria entrará en vigencia partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

Artículo Final.- Quedan derogadas las demás normas que se opongan a 

esta reforma. 

 

Dado en la ciudad San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los 7 días del mes de 

Octubre de 2012. 

    ………………………                        ……………………….. 

      f. El Presidente                                f.   El Secretario. 
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11.- ANEXOS 

Formatos de Encuestas y Entrevistas 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  

CARRERA DE DERECHO  

ENCUESTA 

Señor profesional del derecho de la manera más comedida  se digne colaborar 

dando contestación a la presente encuesta, emitiendo su valioso criterio, el cual me 

permitirá  obtener información para realizar mi tesis previo a la obtención del grado 

de Licenciada en Jurisprudencia sobre el tema “La Responsabilidad Penal 

atribuida al infractor en los Partes Policiales, lesiona el Principio de 

Presunción de Inocencia  y el Debido Proceso”. 

1) ¿Qué entiende usted por Parte Policial en los accidentes de tránsito? 

SI (  )                                                                     NO (   ) 

Indique 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………….…………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2) ¿Cree usted que existe Inconstitucionalidad al elaborar  un parte policial de 

un accidente de tránsito? 

 

SI (  )                                                                     NO (   ) 

Porque: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………….…………………………………………..

………………………………………………………………………………………… 

3) ¿Considera  usted que los Partes policiales mal elaborados en un accidente 

de tránsito lesionan los principios de Presunción de Inocencia y el Debido 

Proceso? 

SI (  )                                                                     NO (   ) 

Fundamente: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………….………………………………………….

………………………………………………………………………………………… 

4) ¿Cree usted que se infringen con los Principios Constitucionales en el Parte 

Policial en un proceso penal de transito? 

SI (  )                                                                     NO (   ) 

Porque: 



- 171 - 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………….…………………………………………..

……………………………………………………………………………………….. 

 

5) ¿Conoce usted si en el Proceso Penal de Transito con respecto al parte 

policial sirve para determinar la responsabilidad del procesado? 

SI (  )                                                                     NO (   ) 

Porque: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………….…………………………………………..

………………………………………………………………………………………… 

 

6) ¿Cree usted que el Parte Policial es realizado conforme a las garantías 

Constitucionales? 

SI (  )                                                                     NO (   ) 

Porque: 

………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………….………………………………………….. 

 

7) ¿Qué reformas considera necesarias a la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Transito y seguridad vial referente a los partes policiales? 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

ENTREVISTA 

Señor profesional del derecho de la manera más comedida se digne colaborar 

dando contestación a la presente, emitiendo su valioso criterio, el cual me permitirá  

obtener información para realizar mi tesis previo a la obtención del grado de 

Licenciada en Jurisprudencia sobre el tema “La Responsabilidad Penal atribuida 

al infractor en los Partes Policiales, lesiona el Principio de Presunción de 

Inocencia  y el Debido Proceso”. 

1. ¿Conoce usted que es el Parte Policial y como debe ser elaborado  en los 

accidentes de tránsito? 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Conoce usted el grado de preparación que tiene el agente de policía para 

elaborar un parte policial? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Considera usted que la falta de preparación en los agentes de policía al 

elaborar un parte policial en los accidentes de Tránsito lesionan los 

principios constitucionales? 

……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿A su criterio, conoce usted si  la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Transito y Seguridad Vial dentro de su articulado presenta normas en la cual 

se sancione al  agente de policía que elabore mal un parte policial? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿A su criterio que opina de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Transito y Seguridad Vial  que dentro de su articulado manifiesta que el 

Parte Policial es un elemento referencial pero se lo considera como prueba? 
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Qué  importancia  tiene el parte policial al momento de juzgar al 

procesado? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Qué reformas considera necesarias a la Ley de Transporte Terrestre, 

Transito y Seguridad Vial para regular adecuadamente la emisión de un 

parte policial? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

Señor profesional con el objeto de solicitarle de la manera más comedida se digne 

colaborar dando contestación a la presente encuesta, emitiendo su valioso criterio, 

el cual me permitirá  obtener información para realizar mi tesis previo a la obtención 

del grado de Licenciada en Jurisprudencia sobre el tema “La Responsabilidad 

Penal atribuida al infractor en los Partes Policiales, lesiona el Principio de 

Presunción de Inocencia  y el Debido Proceso”. 

1. ¿Qué es para usted un parte policial? 

……………………………………………………………………………………….      

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Usted en base a que elabora un parte policial en los accidentes de 

tránsito? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3. ¿Qué conocimientos de formación en materia de transito posee? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Quién  es la persona encargada de elaborar los partes policiales? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Indique cual es la sanción que les aplican a ustedes por la mala 

elaboración de un parte policial? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

6. ¿Cuál es el papel que usted  desempeña en las audiencias de juzgamiento? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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7. ¿Qué reformas considera necesarias en la Ley de Transporte Terrestre, 

Transito y seguridad vial en cuanto a los partes policiales? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Anexo 

Proyecto de Tesis 

 

1. TITULO: 

“LA RESPONSABILIDAD PENAL ATRIBUIDA AL INFRACTOR EN LOS 

PARTES POLICIALES, LESIONA  EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE 

INOCENCIA Y EL DEBIDO PROCESO.” 

2. PROBLEMATIZACIÓN: 

En la Constitución de la República del Ecuador en el capítulo referente a los 

derechos de protección manifiesta que toda persona tendrá 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 quedara en indefensión. El cumplimiento de las 

resoluciones judiciales será sancionado por la ley. 

 

La Constitución como máxima norma garantiza los derechos de protección 

sobre los cuales se ejercerá la gratuidad en la justicia promoviendo la 

celeridad y la inmediación para dar la defensa a las personas que lo 

necesiten. 

 

En el mismo cuerpo legal señala sobre las garantías básicas de derecho al 

debido proceso. En todo proceso en el que se determinen derechos y 

obligaciones de cualquier orden, se asegurara el derecho al debido proceso. 
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En el Art.76 en su numeral dos, establece que se presumirá la inocencia de 

toda persona y será tratada como tal, mientras no se declare su 

responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada.”40 

 

El principio constitucional en el cual toda persona acusada de un delito tiene 

derecho a que se presuma su inocencia mientras no se compruebe su 

culpabilidad, sin embargo está siendo vulnerado constantemente por los 

jueces al no cumplir lo establecido por la ley, respetando las reglas del 

debido proceso y asegurando todas las garantías constitucionales. 

 

La presunción de la inocencia es uno de  los derechos humanos 

consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en 

tratados internacionales sobre Derechos  Humanos o Pacto de San José de 

Costa Rica.  

 

Sin embargo la falta de preparación por parte de los Agentes de Policía 

como auxiliares del sistema penal les lleva injustificadamente responsabilizar 

al presunto infractor en el Parte Policial, por el cometimiento de un delito 

aunque su responsabilidad no ha sido declarada en sentencia condenatoria, 

quebrantando sus derechos constitucionales, por lo que se debe tener 

presente que el Agente de Policía regula el contenido y procedimientos para 

llenar el parte policial en los accidentes de tránsito; el mismo que sirve al 

                                                           
40

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR; corporación De Estudios Y Publicaciones, Quito – 
Ecuador, 2008.  Art.76.  
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fiscal de transito como referencia y dirección para realizar las posteriores 

investigaciones. 

 

En cambio el Juez de Transito acepta la acusación del Fiscal donde da inicio 

a la Instrucción Fiscal y dicta las medidas cautelares entre ellas la prisión 

preventiva, para luego concluir la primera etapa del proceso emitiendo el 

dictamen Fiscal acusatorio; aquí el Juez nuevamente interviene en la 

Audiencia Pública de Juzgamiento  y dicta sentencia; esto ha generado la 

vulneración de derechos de personas inocentes que tienen que interponer 

recursos para garantizar sus derechos ante las autoridades superiores. 

Evidenciándose una inseguridad jurídica, irrespeto del debido proceso y a 

los derechos humanos del procesado inocente. 

 

Por lo que, el problema expuesto se resume que la redacción de las 

circunstancias de los accidentes de tránsito, expuestas en el parte policial 

tergiversan la realidad de los hechos, sino más bien exponen valoraciones 

basadas en el criterio del Agente de Policía que lo remite, al Fiscal para la 

respectiva investigación, por lo que se afecta la administración de justicia. 

Porque en los accidentes de tránsito muchas veces el Agente de Policía 

redacta en el parte policial su criterio de como ocurrió el accidente que 

resulta ser diferente a como ocurrió en realidad el suceso y esto puede dar 

lugar a engañar a la justicia, por lo que es necesario realizar un estudio 

minucioso de la problemática planteada.  
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3. JUSTIFICACIÓN. 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, dentro del Área del 

Derecho Público, principalmente en Delitos de Tránsito , por tanto, se 

justifica académicamente, en cuanto cumple la exigencia del Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la 

pertinencia del estudio investigativo jurídico en aspectos inherentes a las 

materias de Derecho Positivo, Sustantivo y Adjetivo. 

 

Socio-jurídicamente la investigación es necesaria para lograr que las 

personas gocen de las garantías fundamentales  dadas por  la Constitución 

de la República del Ecuador y la ley procesal, estudiando y mejorando el 

régimen normativo se asegurara el derecho al debido proceso y  se 

presumirá la inocencia de toda persona. 

 

En el mismo cuerpo legal manifiesta en su Art.424 que la Supremacía de las 

normas Constitucionales señalando que prevalecen sobre cualquier otra 

norma. 

 

Por esta razón es nuestro deber hacer respetar estos derechos que son 

inalienables e irrenunciables y que el Estado los garantiza, repudiando a 

quienes vulneran los mismos.  

 

El problema jurídico y social, materia del proyecto de investigación es 

significativo en lo que tiene que ver con la obligatoriedad del Estado para 
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con sus ciudadanos en el cual deberá velar para que haya un desarrollo 

humanitario y justo por medio de los sujetos procesales, sin afectar los 

derechos de protección  que contempla el Art. 75 y el Art. 76 numeral dos de 

las garantías básicas del derecho al debido proceso de la Constitución de la 

República del Ecuador y la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial. 

 

La problemática tiene importancia y trascendencia social y jurídica para ser 

investigada, en procura de medios alternativos de carácter jurídico-penal y 

tránsito,  que  preparen  y controlen en sus expresiones. 

 

Con la aplicación de métodos y procedimientos y técnicas será factible 

realizar la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en base 

a la fuentes de investigación bibliográficas, documental y de campo aporten 

al análisis y discusión; se cuenta con el apoyo logístico necesario y con la 

orientación metodológica indispensable para el estudio de las garantías 

básicas del derecho al debido proceso en la cual se encuentra la presunción 

de inocencia. 

 

4.- OBJETIVOS: 

4.1. General: 

Realizar un estudio jurídico, doctrinario y de campo de  los principios de 

presunción de inocencia y debido proceso que se lesionan en los partes 

policiales en los accidentes de tránsito. 
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4.2. Específicos: 

 Demostrar que los partes policiales lesionan el principio de presunción 

de inocencia y debido proceso en el proceso penal de tránsito. 

 Establecer que en el proceso penal de transito el parte policial sirve 

para determinar la responsabilidad del procesado. 

 Presentar una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.  

5. HIPOTESIS: 

El parte policial redactado por el Agente de Policía en lso accidentes de 

tránsito su contenido y exposición resultan ser diferentes a lo ocurrido en 

realidad en la escena de los hechos, esto lesiona el principio de presunción 

de inocencia y el debido proceso, porque se le atribuye responsabilidad del 

accidente suscitado al conductor de acuerdo al informe policial, lo que influye 

en la resolución del juzgador. 

 

6. MARCO TEORICO 

PARTE POLICIAL 

“El informe es un documento escrito en prosa, tiene como objetivo comunicar 

información a una persona que jerárquicamente está a un nivel superior en 

la Institución Policial. Este escrito narra hechos obtenidos o verificados por el 

autor y tiene características que lo distinguen de otros tipos de escritos.”41 

                                                           
41

http://es.wikipedia.org/wiki/Debido_proceso._11/10/2011. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Debido_proceso._11
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Este concepto de es de mucha importancia debido a que  es el documento 

que confecciona el funcionario policial con el objeto de dar fe de un hecho 

realizado por él o cumplido por otra persona en su presencia. 

DEBIDO PROCESO 

Proceso penal seguido contra una persona bajo el amparo de las garantías 

que establece tanto la constitución como las leyes vigentes, dentro de un 

plazo preestablecido, con todas las formalidades y solemnidades señaladas 

por las leyes procesales, reconociendo al imputado su condición humana y 

sus derechos inherentes.42 

Conjunto de etapas formales secuenciadas e imprescindibles realizadas 

dentro un proceso penal por los sujetos procesales cumpliendo los requisitos 

prescritos en la Constitución con el objetivo de que: los derechos subjetivos 

de la parte denunciada, acusada, imputada, procesada y, eventualmente, 

sentenciada no corran el riesgo de ser desconocidos; y también obtener de 

los órganos judiciales un proceso justo, pronto y transparente.43 

Jurídicamente en la actualidad el debido proceso es considerado como una de las 

conquistas más importantes que ha logrado la lucha por el respeto de los derechos 

fundamentales de la persona. 

La institución del debido proceso fue una conquista de la Revolución 

francesa, en contra de los jueces venales y corruptos que aplicaban la 

                                                           
42

 BUSTAMANTE ALARCÓN, Reynaldo. Derechos Fundamentales y Proceso Justo. Ara Editores. Primera Edición. 
Lima. 2001. Pág.12.  
43

 VACA ANDRADE, RICARDO, Manual de Derecho Procesal Penal, Corporación de Estudios y Publicaciones, 3ra 
edición actualizada, vol. XI, Pág.29,30. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_francesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_francesa
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voluntad del rey y no la justicia. En ese sentido, dentro del moderno estado 

de derecho, se entiende que todas las personas tienen igual derecho al 

acceso a la justicia. 

De la lectura de la Carta Magna del rey Juan Sin Tierra, se aprecia que el debido 

proceso se consagra incluso para proteger la libertad de la persona humana antes 

de iniciado el proceso judicial propiamente dicho, presentándose la detención y la 

prisión como excepciones a la libertad, las mismas que se concretizan previo juicio. 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA  

Inocente: es aquel que se halla libre del delito que se le imputa. Todo 

hombre tiene derecho a ser considerado inocente mientras no se pruebe que 

es culpable. “Mientras no sean declarados culpables por sentencia firme, los 

habitantes de la nación gozan de un estado de inocencia, aun cuando con 

respecto a ellos se haya abierto causa penal y cualquiera sea el progreso de 

la causa. Es un estado del cual se goza desde antes de iniciarse el proceso 

y durante todo el periodo cognoscitivo de este44 

La presunción de inocencia es una garantía consagrada en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y en tratados internacionales sobre 

derechos humanos como, por ejemplo, la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica. 

Para algunos autores su génesis se encuentra en la Revolución Francesa de 

1879 con la “Declaración de los derechos del Hombre y del Ciudadano”, ya 

                                                           
44

 FERRAJOLI, Luigi, óp. Cit., Pág.549. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rey
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_Americana_sobre_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_Americana_sobre_Derechos_Humanos
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que en ella se consagró por primera vez la presunción de inocencia como 

una garantía procesal para los procesados o inculpados de hechos 

delictuosos. Aquella Declaración en su artículo noveno sentenció 

“presumiéndose inocente a todo hombre hasta que haya sido declarado 

culpable, si se juzga indispensable arrestarlo, todo rigor que no sea 

necesario para asegurar su persona debe ser severamente reprimido por la 

ley”.45 

INMEDIACIÓN: “El principio de inmediación se enuncia diciendo que el 

titular del órgano jurisdiccional penal no sólo 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 en una u otra forma en el 

desarrollo del proceso46.  

Por la inmediación el juez no sólo toma conocimiento directo del medio de 

prueba sino también de sus órganos, como  en el caso del testimonio cuyo 

contenido es la prueba y cuyo órgano es el testigo. De esta manera en 

relación directa con la prueba, con el medio de prueba, y con el órgano de la 

prueba.  

CONCENTRACIÓN.- “Se dispone que en pocos actos procesales se deben 

reunir la mayor cantidad de elementos fácticos y procesales. Como coralario 

de este principio se encuentra el de “eventualidad” como lo llama Carli, por el 

                                                           
45

 FILANGIERI, Cayetano, La ciencia de la Legislación, t, III, Madrid, España,1821.Pág.81 
46

Ob. Cit.- ZAVALA BAQUERIZO, Jorge.- Tratado de Derecho Procesal Penal.-  Tomo I.- Guayaquil-Ecuador, 
Editorial Endino, 2008. Pág. 145 
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cual, en un solo acto procesal se deben concentrar el mayor número de 

peticiones. En esta forma, el proceso penal en su desarrollo no pierde 

energía y en él se fundamenta aquella repetida frase de la “economía 

procesal”  47 

Este principio tiene por objeto permitir que las partes procesales puedan 

solicitar la práctica de varias diligencias procesales y a su vez al despachar 

la providencia se impartirá el mayor número de órdenes; respetando claro 

está los mandatos legales imperantes. De esta manera se logrará dar mayor 

agilidad al proceso penal.  

INFRACTOR O INFRACCIÓN 

Que infringe o transgrede una norma o un pacto: el infractor estará obligado 

a pagar la multa. 

La infracción ha de ser declarada y la pena establecida con anterioridad al 

acto; esta es una parte del principio de legalidad que recoge nuestro sistema 

procesal penal, por lo que la infracción es la que el estado a través del 

órgano legislativo describe aquellas conductas que debe ser consideradas 

como delitos, al mismo tiempo que determina las penas, sanciones o 

medidas de seguridad que se aplicarán a las personas que realicen esas 

conductas, conductas que naturalmente constituyen actos humanos  que son 

sancionados por los órganos correspondientes y por lo tanto el que comete 

la infracción es el infractor. 

                                                           
47

Ob. Cit.- ZAVALA BAQUERIZO, Jorge.- Tratado de Derecho Procesal Penal.-  Tomo I.- Guayaquil-Ecuador, 
Editorial Endino, 2008. Pág.67. 
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RESPONSABILIDAD PENAL  

“Es la capacidad de responder la persona de actos de si propio hasta en sus 

últimas consecuencias.”48 

Considero que la responsabilidad penal es la consecuencia que produce 

sobre un sujeto la realización de una infracción penal. 

CULPABILIDAD 

“Es la relación directa que existe entre la voluntad y el conocimiento del 

hecho con la conducta realizada.”49 

Entonces la culpabilidad sería la posibilidad de reprochar el injusto al 

autor.Se determina como culpabilidad al  juicio normativo derivado del mal 

ejercicio de la libertad. Se censura al sujeto por la no adecuación de su 

comportamiento a la norma cuando podía y debía hacerlo.  

LOS  SUJETOS PROCESALES 

 Son  todos aquellos que intervienen en el proceso penal de alguna u otra 

forma con excepción del imputado y la parte civil, los otros sujetos 

procesales pertenecen al ámbito del estado. 

Los sujetos Procesales son el juez, el fiscal, el imputado, el actor civil y el 

tercero civilmente responsable. 

                                                           
48

 GUZMAN LARA Aníbal, “Diccionario explicativo del derecho penal” Tomo 1, segunda edición, editorial jurídica del 
Ecuador-Quito.   
49

CABANELLAS, Guillermo “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”, Editorial Helenista, duodécima edición, 
Buenos Aires Argentina, 2001 
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Son sujetos procesales indispensables el juez, el fiscal y el imputado. 

 El juez  

Persona que ejerce la jurisdicción penal. También podemos decir que es el 

que representa al órgano jurisdiccional y encargado de dar inicio al proceso, 

dirigiendo la instrucción y resolviendo mediante resoluciones jurisdiccionales 

los asuntos penales. Además de ser la persona física que ejerce la 

jurisdicción penal. 

 El Fiscal  

A  la persona física encargada de la persecución de los delitos, se le conoce 

también como acusador público pues tiene a su cargo la denuncia y la 

acusación de los delitos de la acción pública. 

 El Imputado- Procesado. 

Se le denomina a la persona contra quien se dirige la pretensión punitiva del 

Estado y el objeto de la actuación procesal. Es la persona señalada como 

participe en la comisión de un delito, en procedimiento dirigido en su contra y 

más específicamente cuando por este motivo se encuentran privados por su 

libertad. El sentido amplio de imputado comprende desde el acto inicial del 

proceso hasta la resolución firme. 

El Imputado es la persona a quien se imputa ser el autor, cómplice o también 

se le puede denominar procesado. 
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La  Defensoría de oficio 

Es el profesional que asiste el imputado en su defensa. Actuando  con 

prudencia, honestidad y buena fe; por lo tanto no puede aconsejar actos 

dolosos, afirmar o negar con falsedad; hacer citas inexactas, incompletas y 

maliciosas, ni realizar acto alguno que estorbe o distorsione la 

administración de justicia 

ACCIDENTES DE TRANSITO  

“Es el perjuicio ocasionado a una persona o bien material, en un 

determinado trayecto de movilización o transporte, debido 

(mayoritariamente) a la acción riesgosa, negligente o irresponsable, de un 

conductor, pasajero o peatón: como también a fallos mecánicos repentinos, 

errores de transporte de carga, condiciones ambientales desfavorables y 

cruce de animales durante el tráfico.50 

Los accidentes de tránsito todo hecho que produzca daño en personas o 

cosas como consecuencia de la circulación son generados por diferentes 

factores tales como humanos, mecánicos y climatológicos que pueden 

ocasionar daños económicos y hasta la muerte de una persona. 

La constitución como máxima norma garantiza los derechos de protección 

sobre  los cuales se ejercerá la gratuidad en la justicia promoviendo la 

                                                           
50

 http://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_de_tr%C3%A1fico 
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celeridad y la inmediación para dar la defensa a las personas que lo 

necesiten. 

En el mismo cuerpo legal señala sobre las garantías básicas de derecho al 

debido proceso. En todo proceso en el que se determinen derechos y 

obligaciones de cualquier orden, se asegurara el derecho al debido proceso. 

En su numeral dos se presumirá la inocencia de toda persona y será tratada 

como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución 

firme o sentencia ejecutoriada.”51 

Conjunto de garantías establecidas y derecho fundamental  obligatorio y 

esencial  que se desarrolla por etapas en el proceso y de esta manera 

asegurar un resultado justo y equitativo, cumpliendo de esta manera con los 

derechos y garantías constitucionales a favor de la ciudadanía evitando que 

se condene a personas inocentes.  

Principio constitucional en el cual toda persona acusada de un delito tiene 

derecho a que se presuma su inocencia mientras no se compruebe su 

culpabilidad, sin embargo vulnerado constantemente por los jueces al no 

cumplir lo establecido por la ley respetando el las reglas del debido proceso 

y asegurando todas las garantías constitucionales. 

La presunción de la inocencia es uno de  los derechos humanos 

consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en 

tratados internacionales sobre derechos  Humanos y en tratados 

                                                           
51

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR; corporación De Estudios Y publicaciones, Quito – 
Ecuador, 2008. 
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internacionales sobre derechos humanos o Pacto de San José de Costa 

Rica. Según este derecho, toda persona acusada de un delito tiene derecho 

a que presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, 

conforme a la ley y en un juicio público, en el que se le hayan respetado las 

reglas del debido proceso y asegurado todas las garantías constitucionales 

necesarias a su defensa. 

PROCESO EN LOS CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES 

El Art.11 de la Constitución de la República del Ecuador en su numeral 7 

reconoce los derechos y garantías establecidas en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 

La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos 

ratificados por el estado que reconozcan derechos más favorables a lo 

acontecidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma 

jurídica o acto del poder público. 

Entre los instrumentos internacionales de derechos humanos que consagran 

al respecto al debido proceso, podemos mencionar entre otros los 

siguientes. 

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS DE 

LAS NACIONES UNIDAS  
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El Art.14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las 

Naciones Unidas manifiesta sobre el Debido proceso lo siguiente: 

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 de carácter penal formulada contra ella o para la 

determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. 

2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho  a que se presuma 

su inocencia mientras no se declare su culpabilidad en sentencia 

condenatoria ejecutoriada.¨52 

“En el Código de Procedimiento Penal  la fiscalía tendrá como función dirigir 

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 atención al interés público y a 

los derechos de las víctimas. De hallar merito acusara a los presuntos 

infractores ante el juez competente, e impulsara la acusación en la 

sustanciación del juicio penal. 

Para cumplir sus funciones, la fiscalía organizara 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 

                                                           
52
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sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes en el 

proceso penal; y cumplirá con las demás atribuciones establecidas en la ley.    

Etapas en el proceso en accidentes de tránsito. 

 Instrucción Fiscal 

 Del juicio  

 Sentencia 53 

PARTE POLICIAL 

El Art. 163 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, tránsito y Seguridad 

Vial manifiesta que 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 de estupefacientes o psicotrópicas del supuesto 

                                                           
53
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causante, podrá ser objeto de la acción penal correspondiente y condenado 

al pago de daños y perjuicios ocasionados.54 

El parte policial es un escrito preciso y concreto del hecho y sus 

circunstancias  en la que se debe incluir si es necesario un croquis y 

fotografías que evidencien el lugar del suceso y los resultados de la 

infracción para que de esta manera no se distorsione los hechos, 

remitiéndolo al fiscal correspondiente en veinticuatro horas. 

LA INDAGACIÓN PREVIA Y LA INSTRUCCIÓN FISCAL 

El Art. 215.- Indagación previa.- Antes de resolver la apertura de la 

instrucción, si lo considera necesario, el Fiscal con la colaboración de la 

policía judicial que actuará bajo su dirección, investigará los hechos 

presumiblemente constitutivos de infracción penal que por cualquier medio 

hayan llegado a su conocimiento. 

Sin perjuicio de las garantías del debido proceso, las actuaciones del Fiscal 

y de la Policía Judicial para el esclarecimiento del delito durante la 

indagación previa, se mantendrán en reserva. Sus resultados serán 

conocidos durante la etapa de instrucción. Los fiscales, los investigadores, 

los jueces, el personal policial y los demás funcionarios que habiendo 

intervenido en estas actuaciones, las divulguen o pongan de cualquier otro 
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modo en peligro el éxito de la investigación, serán sancionados conforme a 

lo previsto en el Código Penal.”55 

Considero que el fiscal en esta fase tiene la facultad de abrir una 

investigación, con la cooperación de la Policía Judicial que actuara bajo su 

dirección, debe ser practicada de forma reservada que puede durar hasta un 

año; la investigación debe estar sujetada a las reglas del debido proceso con 

observancia de las prescripciones constitucionales y de la ley procesal 

penal, para que de esta manera no incurran en la violación del debido 

proceso, los derechos fundamentales garantizados por la Constitución y 

carezca de eficacia probatoria e incidir en el descubrimiento de la verdad 

procesal y eventualmente propiciar la impunidad. 

Reglamento de la función judicial entre los principios fundamentales 

El Art. 1 del Reglamento de la Función Judicial la Policía Judicial en el 

desempeño de sus funciones, observará irrestricto respeto a la Constitución 

y leyes de la República que consagran los derechos de las personas, y en 

especial de las víctimas y de los imputados. Le está especialmente 

prohibido: 

a) Utilizar cualquier forma de maltrato físico o sicológico sobre las personas; 

y, 

b) Obrar de cualquier manera que implique la incitación al delito con el fin de 

obtener informaciones o autoincriminaciones.¨56 
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El Art. 3 del Reglamento de la Función Judicial señala que los miembros de 

la Policía Judicial o de la Policía Nacional, al momento de detener a una 

persona, están obligados a informarle sobre sus derechos: 

a) A permanecer en silencio; 

b) A solicitar la presencia de un abogado; y, 

c) A comunicarse con un familiar o con cualquier persona que indique. 

La misma información deberá ser suministrada por los agentes de la 

detención a la persona de confianza que indique el detenido y a su abogado 

defensor.¨57  

 

En el Reglamento de la Policía Nacional 

“En el Art. 163 define a la Policía como una institución estatal de carácter 

civil, armada, técnica, jerarquizada, disciplinada, profesionalmente y 

altamente especializada, cuya misión es atender la seguridad ciudadana y el 

orden público, y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de 

las personas dentro del territorio nacional. 

Los miembros de la Policía Nacional tendrán una formación basada en 

derechos humanos, investigación especializada, prevención, control y 

prevención del delito y utilización de medios de disuasión y conciliación 

como alternativas al uso de la fuerza. 

                                                                                                                                                                     
56

REGLAMENTO DE LA FUNCION JUDICIAL, Corporación de Estudios y Publicaciones Quito-Ecuador, año 2011. 
Art.1,3. 
 
57

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Reglamento de la Policía judicial, Corporación de Estudios y 
Publicaciones Quito-Ecuador, año 2011. Pág. 2 
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Para el desarrollo de sus tareas la Policía Nacional coordinara sus funciones 

con los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados.”58 

La Policía Nacional es una institución del Estado que están facultados para 

atender la seguridad y el orden del país, poseen una larga formación en 

base a Derechos Humanos, prevenir la comisión de delitos, investigar la 

infracciones penales y la aprehensión de los presuntos infractores; buscando 

erradicar la inseguridad del país y en algunos casos son quienes quebrantan 

tales reglas, por ignorancia o desconocimiento de la ley, por abuso de sus 

facultades, o por motivos completamente ajenos a la ley y a la ética. 

7. METODOLOGÍA. 

7.1. Métodos. 

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicará el método científico, 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada. Es válida la concreción del método científico 

hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en la investigación 

socio-jurídica propuesta; pues, partiendo de las hipótesis y con la ayuda de 

ciertas condiciones procedimentales, se procederá al análisis de las 

manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de la 

investigación, para luego verificar si se cumplen las conjeturas que subyacen 

en el contexto de la hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la 

demostración. 

 

                                                           
58
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El método científico, aplicado a las ciencias jurídicas, implica que 

determinemos el tipo de investigación jurídica que quiero realizar; en el 

presente caso me propongo ejecutar una investigación socio-jurídica, que se 

concreta en una investigación del Derecho en todos sus caracteres dentro 

del sistema jurídico; esto es, relativo al efecto social que produce la 

vulneración de las garantías constitucionales  de personas inocentes por 

parte de los Agentes de Policía que tergiversan los hechos acontecidos en 

los accidentes de tránsito a la hora de redactar el parte policial y de esta 

manera provocan una inseguridad jurídica, irrespeto del debido proceso y a 

los derechos humanos de procesado.  

 

La presente investigación será de tipo generativa, para la recopilación de 

información recurriré a las técnicas de investigación bibliográfica, 

documental, descriptiva, participativa y de campo que será desarrollada en el 

transcurso de seis meses. 

 

7. 2. Procedimientos y Técnicas. 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere 

la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico 

como el fichaje bibliográfico y documental; y, de técnicas de acopio empírico, 

como la encuesta y la entrevista. El estudio de tres casos relacionados a la 

problemática, tramitados en los Juzgados de Garantías Penales, cuyos 

resultados reforzará la búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática.  
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La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo 

menos veinte personas para las encuestas entre abogados, funcionarios de 

la ciudad de Loja y cinco personas para las entrevistas entre Jueces  y 

Abogados especialista en materia Penal; en ambas técnicas se plantearán 

cuestionarios derivados de la hipótesis. 

 

Los resultados de la investigación se presentaran en tablas, barras o 

gráficos y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los 

criterios y datos concretos, que servirán para la construcción del marco 

teórico y la verificación de objetivos y contrastación de hipótesis y para 

arribar a conclusiones y recomendaciones. 

 

7. 3. Esquema Provisional del Informe. 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico, 

que establece: Título, Resumen en Castellano  y Traducido al inglés;  

Introducción; Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; 

Discusión, Conclusiones; Recomendaciones; Bibliografía; y, Anexos. 

Sin perjuicio de dicho esquema, es necesario que este acápite de 

metodología, se establezca un esquema provisional para el Informe Final de 

la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la siguiente lógica: 

 



- 199 - 

 

Acopio Teórico; 

a) Marco Conceptual; Parte Policial, Principios procesales, El Principio de 

Inmediación y Contradicción, El Debido proceso, Responsabilidad Penal, 

culpabilidad, los sujetos procesales y accidentes de tránsito. 

b) Marco Jurídico-Constitucional, Tratados Internacionales, Código Penal, 

Código de Procedimiento Penal y Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial. 

c) Criterios Doctrinarios; Consulta de autores nacionales y extranjeros. 

Acopio Empírico; 

a)  Presentación y análisis de los resultados de las encuestas, 

b) Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas; y, 

c) Presentación y análisis de los estudio de casos. 
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8. CRONOGRAMA. 

 

 

Actividades 

Tiempo 

                     Año2011                                        Año2012 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

Selección y 

Definición del 

Problema Objeto 

de Estudio 

      

 

Elaboración del 

Proyecto de 

Investigación y 

Aplicación 

      

 

Investigación 

Bibliográfica 

      

 

Investigación de 

Campo 

   

 

   

 

Confrontación de 

los Resultados de 

la Investigación 

con los Objetivos e 

Hipótesis 

     

 

 

 

 

Conclusiones, 

Recomendaciones 

y Propuesta 

Jurídica 

     

 

 

  

 

Redacción del 

Informe Final, 

revisión  

     

 

  

 

Presentación y 

Socialización de 

los Informes 

Finales (tesis) 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1.- Recursos  Humanos: 

 Director de Tesis: Por designarse 

 Entrevistados:       5 personas conocedores de la problemática. 

 Encuestados:30 personas seleccionadas por muestreo 

 Proponente del Proyecto: Narcisa del Belén Cartuche Rey 

9.2.- Recursos Materiales                                                   Valor USD. 

 Trámites Administrativos……..………………                     $  100 

 Material de oficina….………………………….….                $  100 

 Bibliografía especializada(Libros)………….….                   $  300 

 Elaboración del Proyecto…….…………………                  $  200 

 Reproducción de los ejemplares del  borrador...                $  100 

 Elaboración y reproducción de la tesis de grado                $  200 

 Transporte ………………………………………...                $  300 

 Imprevistos………………………………………….               $  100 

                                                                                         ………………. 

Total                                                                                      $ 1.400.oo 
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9.3.-Financiamiento: 

El presupuesto de los gastos que ocasionará  la presente investigación, 

asciende a MIL CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS, los que 

serán cancelados con recursos propios dela postulante. 
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