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1. TÍTULO 

 

“LOS PARTES POLICIALES COMO PRUEBA EN LAS INFRACCIONES 

CONTEMPLADAS EN LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE 

TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL” 
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2. RESUMEN. 

 

El accidente de Tránsito es el suceso ocasionado o en el que haya intervenido el 

vehículo en una vía pública o privada con acceso al público, destinada al tránsito de 

vehículos y que como consecuencia de su circulación o Tránsito, o que por violación 

de un precepto legal o reglamento de Tránsito causa daño en la integridad física de 

las personas. 

 

En los acontecimientos de accidentes de tránsito, quienes intervienen son los 

organismos agentes policiales, en las que elevan los partes por cometido el accidente, 

para los delitos y contravenciones de tránsito. 

 

Los partes policiales dan inicio a los procesos cuando los elementos policiales o 

ciudadanos sorprenden a un individuo en flagrante delito. En este sentido, tal y como 

lo dispone el Código de Procedimiento Penal, se deberá proceder a dictar la 

instrucción fiscal y a escuchar la versión del procesado. 

 

El Art.164 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

indica que: “Para la sustanciación de los procesos penales de tránsito, el juez 

considerará el parte policial como un elemento informativo o referencial.” 

 

Los partes policiales elaborados por los organismos y agentes policiales, son 

enviados al fiscal con copia al Juez de Tránsito, para se dé inicio a las 

contravenciones o se inicie la instrucción por el delito de tránsito. Pero más sucede 
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que el Art. 164 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, los partes policiales que son elaborados en el momento de sucedido el 

accidente, el agente tiene veinticuatro horas, para hacerle llegar a la autoridad 

correspondiente y se dé inicio con las investigaciones al hecho cometido. Pero es un 

tiempo demasiado largo, que puede ser objeto de manipulaciones y posiblemente 

permitan en ese lapso de tiempo los conocidos sobornos para que el informe sea 

favorable de la persona que ha cometido el hecho de tránsito, conllevando a 

deficiencias en la determinación de funciones y el establecimiento de 

responsabilidades de estas instituciones u organismos como auxiliares en la 

administración de justicia. 
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2.1. Abstract. 

 

The Traffic accident is the event that caused or was involved with the vehicle on a 

public or private road with public access, intended to traffic and circulation resulting 

from or transit, or for violation of a legal rule Transit or regulation causes damage to 

the physical integrity of individuals. 

 

In the event of accidents, those involved are police agencies, which raise parts per 

committed the accident, for traffic offenses and violations. 

 

The police party kicking off the process when police or citizens elements surprise an 

individual act. In this sense, as provisions of the Code of Criminal Procedure, 

proceed to issue the preliminary investigation and hearing the processed version. 

 

The Article 164 of the Organic Law of Land Transport, Traffic and Road Safety, 

states: "For the conduct of criminal traffic, the judge will consider the police report 

as an informative or referential." 

 

The police reports prepared by police agencies and are sent to the prosecutor with a 

copy to Judge Transit, to be given beginning to breaches or instruction starts the 

traffic offense. But it happens that the Article 164 of the Organic Law of Land 

Transport, Traffic and Road Safety, police reports are prepared at the time the 

accident happened, the agent has twenty four hours, to send you to the appropriate 

authority and Start with research given the fact committed. But it is too long, which 
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can be subject to manipulation and possibly allow in that time span bribes known to 

be favorable report of the person who committed the traffic, leading to deficiencies 

in the determination of functions and establishing responsibilities of these institutions 

or bodies as assistants in the administration of justice. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

La presente investigación comprende un estudio que la remisión del parte policial al 

fiscal por los organismos o agentes policiales, en veinticuatro horas,  en ese tiempo 

se pueden presentar sobornos para que el informe sea favorable de la persona que ha 

cometido el hecho de tránsito, conllevando a deficiencias en la determinación de 

funciones y el establecimiento de responsabilidades de estas instituciones u 

organismos como auxiliares en la administración de justicia. 

 

Para su tratamiento se ha partido del estudio jurídico, crítico y doctrinario de Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, del proceso de 

elaboración de los partes policiales que emiten los organismos o agentes policiales al 

fiscal de su jurisdicción. 

 

En el marco de la investigación de campo, se ha receptado el criterio que tienen los 

abogados, que el parte policial elaborado por los organismos o agentes policiales, por 

el cometimiento de un delito de tránsito, y al ser emitido en veinticuatro horas al 

fiscal para que inicie las investigaciones correspondientes, es objeto de 

manipulación, produciendo ilegalidades y sobornos en éstos organismos, 

desnaturalizando la responsabilidad legal, siendo necesario  que dicho parte policial 

en un accidente de tránsito sea emitido inmediatamente al fiscal. 

 

Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se analiza lo 

que es: Marco conceptual: Víctimas y ofendidos, infracciones penales, accidente de 
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tránsito, prueba, medios de prueba, parte policial, agente policial y fiscal, ilegalidad y 

sobornos, acción penal; Marco Doctrinario: Derecho procesal y principios 

fundamentales, la detención como medida en los accidentes de tránsito, la reparación 

en los accidentes de tránsito, realización del parte policial; Marco Jurídico: 

Constitución de la República del Ecuador y Ley Orgánica de Transporte, Tránsito y 

Seguridad Vial. 

 

Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos y técnicas que se 

utilizó en el desarrollo de la investigación, seguidamente se expone los resultados de 

la investigación de campo con la aplicación de encuestas. Luego se realizó la 

discusión con la comprobación de objetivos, contrastación de hipótesis y criterios 

jurídicos, doctrinarios y de opinión que sustenta la propuesta. Para finalmente 

terminar con las conclusiones, recomendaciones y la propuesta de reforma.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Víctimas y ofendidos 

 

Para Hidalgo Murillo citado por Ricardo Vaca Andrade “El ofendido es el sujeto 

coadyuvante, casi siempre necesario, del ejercicio de la acción penal, y relegarlo en 

su posición procesal puede llevarlo, ante un procedimiento que no comprende, al uso 

de la justicia por propia mano, con lo cual incurrimos en el error que se quiso 

salvar”
1
 

 

Para este autor el ofendido está destinado a juzgar un papel distinto, en la que éste 

como sujeto procesal puede perder importancia en la relación procesal, en un proceso 

que no puede hacer justicia por su propia mano, ya que la acción acusadora de la 

fiscalía debe pretender la realización del derecho objetivo. 

 

Eugenio Zaffaroni señala “La víctima no es una construcción mediática para sostener 

el autoritarismo cool, sino el ser humano concreto que rara vez conocen los medios y 

cuyo interés debe ser privilegiado a la hora de resolver la pena. Contra lo que 

usualmente pretende el discurso único, la víctima, pasado el primer momento de 

indignación, y especialmente en los delitos contra la propiedad y en los cometidos en 

                                                           
1
 VACA ANDRADE, Ricardo: Manual de Derecho Procesal Penal, Tomo I, Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Tercera Edición, 2003, p. 137 
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el ámbito familiar, dista mucho de responder el estereotipo degradado de un ser 

sediento de venganza y insaciable en su exigencia de reparación”
2
 

 

Las víctimas pueden ser cualquier habitante, tan o más racional y razonable que los 

jueces y los doctrinarios, al que le asiste, ante todo, un derecho a la reparación, que la 

pena nunca debe obstaculizar sino, por el contrario debe facilitar. 

 

Jorge Zavala Baquerizo indica que ofendido es “La persona titular del bien jurídico 

lesionado por la conducta del agente del delito. Pero, como se sabe, no siempre la 

lesión derivada del delito se circunscribe al titular del bien jurídico lesionado, sino 

que, además, se extiende hacia otros ámbitos que también perjudican a personas que 

no son las titulares del bien jurídico lesionado. Estas personas no son realmente 

“ofendidas” porque no son las receptoras directas de la ofensa, sino que son 

“agraviadas”, es decir, las personas que, de manera indirecta sufren, de una 

manera u otra, el perjuicio provocado por el delito, sin ser titulares del bien jurídico 

lesionado. El arrendatario de una cosa mueble que es hurtada sufre el agravio 

porque se le impide gozar del arrendamiento, en tanto que el propietario de la cosa 

hurtada es el ofendido porque es el titular del bien jurídico lesionado, esto es, de la 

propiedad.”
3
 

 

El comentario anterior no lleva dentro de sí definición alguna sobre el “ofendido” 

sino que hace una relación de las personas a las que se puede considerar como 

                                                           
2
 ZAFFARONI, Eugenio Raúl: Manual de Derecho Penal, Editorial Ediar, Segunda Edición, 

2006, Buenos Aires – Argentina, p. 775 
3
ZAVALA BAQUERIZO, Jorge: Tratado de Derecho Procesal Penal, Editorial EDINO, Tomo 

II, Guayaquil – Ecuador, 2004, p. 342 
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ofendidas; esto es, no dice la ley que aquellas personas a las que enumera como 

ofendidas son tales, sino que, por ficción legal, se las considera, es decir, deben ser 

aceptadas como ofendidas aunque no lo sean. 

 

En la participación de la víctima Jorge Zavala Baquerizo señala “que actualmente se 

ha redescubierto a la víctima en forma tal que la criminología considera a la 

victimología como una de las fuentes de investigación de las conductas desviadas y, 

particularmente de la conducta antisocial  con excelencia que constituye la 

infracción penal. Desde el punto de vista penal víctima es toda persona que ha 

recibido de manera directa o indirecta la lesión en un bien jurídico del cual es su 

titular.”
4
 

 

De lo dicho se desprende como conclusión que la víctima es un concepto genérico 

que comprende dos específicos, a saber: por un lado, el ofendido que es el titular del 

bien jurídico lesionado o puesto en peligro; y, por otro lado, el agraviado que es la 

persona que, sin ser titular del bien jurídico lesionado, recibe de manera indirecta los 

efectos perniciosos del delito. Nuestro Código de Procedimiento Penal no ha 

asumido el concepto víctima con su rico contenido, sino que ha asimilado este 

concepto con el de ofendido, y dentro de éste ha comprendido el de agraviado. Como 

se observa tal confusión no favorece la comprensión precisa de lo que debe 

entenderse como víctima en el plano de la ciencia penal. 

 

                                                           
4
ZAVALA BAQUERIZO, Jorge: Tratado de Derecho Procesal Penal, Editorial EDINO, Tomo 

II, Guayaquil – Ecuador, 2004, p. 341 
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Cuando el delito se comete existe, por lo general, un sujeto activo, que es el ofensor, 

y un sujeto pasivo, que es el ofendido. Dicho de otra manera nos representamos la 

realidad bio-social llamada delito como obra de una persona -la ofensora- que ofende 

al titular del bien jurídico lesionado -el ofendido- con su conducta antisocial. Es, 

pues, la pareja penal (victimario-víctima) la que estructura el delito como una 

realidad del fenómeno criminal que se desarrolla dentro de una situación dada y en 

cuya estructuración entran en juego una serie de influencias de diversos matices que 

abarcan  desde  el  medio  físico  o  geográfico  hasta laestructura bio-psico-social del 

ofensor y del ofendido. 

 

4.1.2. Infracciones penales  

 

Guillermo Cabanellas define a la infracción como: “Transgresión, quebrantamiento, 

violación o incumplimiento de una ley, pacto o tratado. La infracción de lo 

obligatorio permite reclamar la ejecución forzosa; y, cuando no quepa lograrla, se 

traduce en el resarcimiento de daños y perjuicios en lo civil, o en la imposición de 

una pena, si el hecho constituye delito o falta”
5
 

 

Para este autor la infracción es una situación del incumplimiento de una ley, 

situación que debe ser reparada o resarcir los daños y perjuicios, o en su caso 

contienen una imposición de la pena, situación que debe de ser diferente en el 

resarcimiento de daños y perjuicios que le corresponde al ofendido y la imposición 

                                                           
5
  CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires 
– Argentina, 1998, Pág. 380 
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de la pena que le impone el Estado a través de los autoridades penales por haber 

quebrantado la ley. 

 

Según El Diccionario Ruy Díaz contravención es: “Falta Leve. La transgresión o 

quebrantamiento de alguna orden más bien por impericia o negligencia que por 

malicia. Incumplimiento de reglamentos municipales o policiales”.
6
 

 

Las contravenciones son aquellas que carecen de inmoralidad, no llevan la intención 

perversa de causar lesiones ya sea a intereses individuales como a intereses 

colectivos. Sin embargo son susceptibles de una pena mediante reglamentación.  

 

En el caso de Cabanellas contravención sería “La falta que se comete al no cumplir 

lo ordenado. Transgresión de la ley cuando se obra contra ella o en fraude de la 

misma.  

Siempre que se quebranta lo mandado, existe contravención, unas veces sancionado 

y otras  no, según la naturaleza y disposiciones de la ley contravenida y de las leyes 

penales en general”
7
. 

 

Contravenciones de una manera general son los actos leves que van en contra de las 

leyes del Estado, pero que no afecta a los ciudadanos y al Estado en la manera que lo 

hacen los delitos. Siendo así mismo castigados de acuerdo al grado de 

                                                           
6
  OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 

Heliasta, Buenos Aires - Argentina, 2008, Pág. 175. 
7
  CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires 
– Argentina, 1998, Pág. 518. 
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responsabilidad o daño causado. Hay que tener muy en cuenta que los contraventores 

por lo general no son considerados como delincuentes. 

 

Si definimos el delito de forma general observamos que Guillermo Cabanellas 

escribe señalando que: “Etimológicamente, la palabra delito proviene del latín 

delictum, expresión también de un hecho antijurídico y doloso castigado con una 

pena. En general, culpa, crimen quebrantamiento de una ley imperativa.”
8
 

 

De dicha definición se desprende que el delito tiene que ser un hecho antijurídico, 

entendiéndose por este la obra o acto humano que puede ser voluntario en el 

supuesto caso de que se lo haya cometido con discernimiento intención y libertad o 

puede ser involuntario, pero que al cometerlo  ya sea de una manera dolosa, 

negligente, imprudente, etc. incurre en lo no permitido o lo que está prohibido por la 

Ley. El Diccionario Ruy Díaz sobre el delito señala: “Es la infracción de la Ley del 

Estado, promulgada para seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo 

del ser humano, positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente 

dañoso.”
9
 

 

Entonces hablamos de delito cuando se ha violado o transgredido una norma 

establecida en la Constitución y demás leyes de un Estado, las cuales velan por la 

seguridad de todos los integrantes de ella. Además es el resultado de un acto externo 

del ser humano tipificado como delito y sancionado con una pena. Al delito se lo 

distingue de dos maneras para una mejor comprensión: a) delito común, que es 

                                                           
8
   Ibídem, Pág. 605. 

9
  ROMBOLA, Néstor  y REBOIRAS, Lucio, Ob. Cit., Pág. 351. 
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sancionado en la legislación criminal ordinaria, es decir, por el Código Penal; y en tal 

sentido, los delitos comunes se contraponen a los delitos especiales, que son los 

castigados en otras Leyes o Códigos. 

 

4.1.3. Accidente de tránsito 

 

Guillermo Cabanellas en su obra Diccionario Jurídico Elemental define al accidente 

como: “Todo acontecimiento que ocasiona un daño. Puede provenir de hecho de la 

naturaleza o de acto del hombre; lo cual origina consecuencias jurídicas y hasta en 

ciertos casos responsabilidad puramente civil o, además criminal cuando los actos 

hayan sido ilícitos, se hayan ejecutado sin la debida diligencia, con infracción de los 

reglamentos o mediando negligencia o dolo”
10

. 

 

Se define como accidente cualquier suceso que es provocado por una acción violenta 

y repentina ocasionada por un agente externo involuntario, da lugar a una lesión 

corporal. La amplitud de los términos de esta definición obliga a tener presente que 

los diferentes tipos de accidentes se hallan condicionados por múltiples fenómenos 

de carácter imprevisible e incontrolable.  

 

Por otro lado el Diccionario Jurídico Espasa define a accidente como: “1.-calidad o 

estado que aparece en alguna cosa sin que sea parte de su esencia, 2.- suceso 

                                                           
10

 CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires- 

Argentina, 1998, p. 16. 
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eventual que altera el orden regular de las cosas, 3.- suceso eventual del que resulta 

algún daño”.
11

 

 

De las definiciones antes transcritas puedo señalar a criterio personal que, accidente 

es todo acontecimiento involuntario que causa daño y que puede ser causado por el 

hombre o por la naturaleza y que puede causar efectos civiles y penales si dicho 

acontecimiento contraviene la ley, y estas se constituyen en infracciones y delitos 

que son tipificadas y sancionadas en la Ley. 

 

El Art. 2 literal a. del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito define al 

accidente de Tránsito de la siguiente manera: “Se entiende por accidente de Tránsito 

el suceso ocasionado o en el que haya intervenido el vehículo automotor asegurado 

por la presente póliza y descrito en el presente certificado de seguro, en una vía 

pública o privada con acceso al público, destinada al tránsito de vehículos y que 

como consecuencia de su circulación o Tránsito, o que por violación de un precepto 

legal o reglamento de Tránsito causa daño en la integridad física de las personas”
12

. 

 

Guillermo Cabanellas respecto de los accidentes de Tránsito afirma que: “Son los 

choques y los atropellos originados por vehículos: automóviles, camiones, 

motocicletas, bicicletas, y también los coches y los carros ya decadentes”
13

.  

 

                                                           
11

 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA LEX, 2001, Nueva edición Totalmente Actualizada,  

Editorial Espasa Calpe S.A., Madrid-España, p. 12 
12

 SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO “Condiciones Generales Póliza de 

Seguros Obligatorio de Tránsito”   
13

 CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”, Tomo I, p. 67. 
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Es el accidente sobre la vía en el que participan uno o más vehículos en marcha en el 

cual resultan heridos o muertos o daños a la propiedad. 

 

El art. 4 del Reglamento General de Tránsito para los caminos y calles de la 

República de Argentina, citado por el jurista Hernán Daray define al accidente de 

Tránsito como: “Hecho que cause daño a persona, a material o a cosas causado por 

la acción de un vehículo, animal de tiro o silla”
14

 

 

Al accidente de tránsito de lo define como aquel suceso eventual, ocasional  o 

fortuito en el que no puede hacerse nada para evitar que suceda. También puede 

conceptualizarse como aquel suceso en el que está involucrado un vehículo y un 

peatón, o un vehículo con otro vehículo. Se entiende por accidente a un suceso 

repentino ocurrido por causas involuntarias que produce daños en las personas y/o en 

las cosas. Con respecto al accidente de Tránsito puede decirse que es un hecho 

eventual, producido como consecuencia del Tránsito vehicular en el que interviene, 

por lo menos, un vehículo, cuyo resultado produce lesiones o muertes de las personas 

y/o daños en las cosas. 

 

4.1.4. Prueba 

 

Prueba para Mabel Goldstein, es la “Justificación, confirmación o verificación ante 

otro sujeto de la exactitud de un hecho. Intento de demostración al contradictor de la 

inexactitud de sus dichos o hechos, o de la veracidad de los propios en un proceso. 

                                                           
14

DARAY, Hernán. “Accidentes de Tránsito” Doctrina y jurisprudencia sistematizada, 2da edición 

actualizada y ampliada, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1989 
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Actividad desarrollada por las partes, a fin de logar, la convicción del juez respecto 

de los hechos controvertidos”
15

 

 

En derecho, prueba es el conjunto de actuaciones que dentro de un juicio, cualquiera 

sea su índole, se rigen a demostrar la verdad o la falsedad de los hechos aducidos por 

cada una de las partes, en defensa de sus respectivas pretensiones.  

 

Víctor de Santo, señala que “Probar equivale a justificar, confirmar o verificar ante 

otro sujeto la exactitud de un hecho. En la órbita procesal aparece esta 

característica: cuando un litigante trata de probar no lo hace con el objeto de 

convencer a su contradictor de la inexactitud de sus dichos, o de la veracidad de los 

propios , ni menos a un a modo de auto prueba, como sucede cuando un científico 

investiga las causa de un hecho”
16

 

 

Del concepto anterior, desde el punto de vista de prueba judicial, en que el juez de la 

causa es quien opera de tal modo a manera de sujeto pasivo de la misma, por ende, 

probar es la actividad desarrollada por las partes a fin de lograr la convicción del juez 

respecto de los hechos controvertidos. 

 

Galo Espinosa Merino manifiesta que prueba es la “Demostración de la verdad de 

una afirmación, de la existencia de una cosa o de la realidad de un hecho. Medio de 
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evidencia que crea en el juez la convicción necesaria para admitir como ciertas o 

rechazar como falsas las proposiciones formuladas en el juicio”
17

 

 

La prueba es el conjunto de actuaciones realizadas en juicio, con el objeto de 

demostrar la verdad o falsedad de los asertos efectuados en el mismo juicio. 

 

Prueba para Manuel Ossorio es el “Conjunto de actuaciones que dentro de un juicio, 

cualquiera que sea su índole, se encaminan a demostrar la verdad o la falsedad de 

los hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus respectivas 

pretensiones litigiosas. Algunas legislaciones determinan el valor de ciertas pruebas, 

al cual se tiene que atener el juzgador, pero lo más corriente y lo más aceptable es 

que la valoración de las pruebas sea efectuada por el juez con arreglo a su libre 

apreciación”
18

 

 

A más del significado anterior el de mayor relieve jurídico, prueba es toda razón o 

argumento para demostrar la verdad o la falsedad y asunto. El los procedimientos son 

objeto de prueba los hechos controvertidos, y solamente lo hechos.  

 

Ramiro López Garcés indica que “Prueba significa demostración previa respecto del 

valor, eficacia o utilidad que puede tener una persona o un bien. Mediante prueba se 
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aprecian las cualidades o defectos, por ella se hace patente la verdad o falsedad de 

una cosa”
19

 

 

Corresponde al actor establecer los fundamentos de su demanda, cuando en el libelo 

se han expuesto afirmativamente y que han sido negados por el reo, pero así mismo, 

corresponde al demandado probar su negativa , si contiene afirmación explícita e 

implícita sobre el hecho, el derecho o la calidad de la cosa litigada. 

 

4.1.5. Medios de prueba 

 

Para Mabel Goldstein, medios de prueba es el “instrumento mediante el cual las 

partes tratan e formar la convicción judicial, como los instrumentos públicos y 

privados, testimonios de terceros, confesión de la contraparte, pericias u otros.”
20

 

 

El instrumento es el conjunto de medios u operaciones, como el reconocimiento 

judicial, el examen de un documento y la eventual comprobación de autenticidad, la 

declaración de la parte, del testigo o del informante o el dictamen expedido por un 

perito, esto se extraen, mediante la fuente que proporciona, los motivos o razones 

que producen el convencimiento del juez sobre los hechos. 

 

Víctor de Santo expresa que los medios de prueba son las “Circunstancias o 

características de la cosa reconocida, el hecho consignado en el documento, el 
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declarado por la parte, el testigo o el informante o sobre el cual versa el dictamen 

pericial”
21

 

 

El medio, como término en forma general significa el procedimiento para una obra o 

acción, en cambio los medios de prueba son toda cosa, hecho o acto que sirve por sí 

solo, para demostrar la verdad o falsedad de una proposición formulada en juicio. La 

clave para presentar un determinado hecho en justicia y obtener una conclusión 

favorita, es practicando una buena investigación; una investigación reuniendo todos 

los medios de pruebas habidos y por haber. En el procedimiento judicial se admitirá 

como prueba todo aquello que se ofrezca como tal, siempre que, conduzca 

lógicamente al conocimiento de la verdad, y el propio funcionario podrá emplear 

cualquier medio legal, que establezca la autenticidad de la prueba. 

 

4.1.5. Parte Policial  

 

El parte policial o informativo que realizan los organismos u agentes policiales 

correspondientes debe ser emitidos inmediatamente al agente fiscal de su 

jurisdicción, para con ello no exista deficiencias en la determinación de funciones y 

el establecimiento de responsabilidades de estas instituciones u organismos como 

auxiliares en la administración de justicia. 
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El Soborno es proceso de otorgamiento de recursos monetarios u otro tipo de favores 

sobrantes a personas que lo necesitan más por su trabajo para con el estado: como los 

jueces o policías. 

 

4.1.6. Agente Policial y Fiscal. 

 

Manuel Ossorio, en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, nos 

manifiesta que agente es “Del latín agens, participio presente del verbo agere 

(hacer, actuar). Hace referencia; dentro del terreno jurídico, al autor de un 

determinado hecho o acto, con especial atinencia al Derecho Penal. En sentido más 

restringido, la persona que obra en representación de otra. 1 En el orden político o 

administrativo, la persona que ostenta la representación del Estado en el ejercicio 

de las funciones específicas para las que ha sido legítimamente nombrada: así, 

agentes consulares, agentes fiscales, agentes policiales. Con igual significado de 

representación, se habla en Derecho Privado de agentes de seguros, agentes de 

negocios, agentes auxiliares del comercio, agentes marítimos. En Derecho Privado, 

el agente viene a ser un intermediario entre dos personas distintas que realizan o 

tratan de realizar un acto, operación o negocio.”.
22

 

 

Tomando en consideración de la etimología del concepto de agente, éste es la 

persona que actúa con capacidad y con facultades para producir efectos jurídicos. 

También significa un intermediario entre dos o más personas que tienen la voluntad 

de efectuar una operación o negocio entre sí   
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Manuel Ossorio enuncia que agentes de la autoridad es “Personas que ejercen 

funciones por delegación de las autoridades de cualquiera de las ramas 

representativas de los poderes estatales, aun cuando generalmente se aplica a 

quienes, dependientes de organismos gubernamentales, tienen a su cargo el 

mantenimiento del orden público y la defensa de las personas y de sus bienes.”.
23

 

 

Los agentes de autoridad puede resumirse como agentes públicos y entre estos se 

encuentran los agentes de policía, y éste es el funcionario de menor rango ante quien 

toda persona puede que se considere lesionada por un delito cuya represión sea 

perseguible de oficio o que, sin pretender ser lesionada, tenga noticia de él 

 

Mabel Goldstein en su Diccionario Jurídico Elemental sostiene que fiscal es 

“Calificativo de lo perteneciente al fisco, o al oficio del Fiscal. Funcionario público 

encargado de defender el patrimonio del Estado y es parte legitima en los juicios 

contencioso-administrativos y en todos aquellos en que se controviertan intereses del 

Estado”.
24

 

 

La fiscalía ejerce el papel como garante del cumplimiento de los derechos procesales 

del procesado, dentro del proceso penal, pues la fiscalía no ha sido garante de la 

legitimidad, ni tampoco un investigador, con las nuevas atribuciones que le dio el 

actual Código de Procedimiento Penal, la fiscalía, como custodio de la Constitución 

y la Ley en el proceso a través del ejercicio de la acción pública en la investigación, 
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sin mezclarse  con las funciones del juez. Sin embargo se ha otorgado potestades 

omnímodas que inclusive su criterio llega a ser vinculante al del juez penal, en varios 

casos, como por ejemplo en el procedimiento abreviado, en el que el juez no puede 

imponer una sanción más grave que la que el fiscal ha solicitado. 

 

El Art. 65 del Código de Procedimiento Penal manifiesta: “Corresponde a la fiscal o 

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

fiscal o el fiscal intervendrá como parte durante todas las etapas del proceso penal 

de acción pública.”
25

 

 

Amparado en lo dispuesto por el Código de Procedimiento Penal, corresponde a la 

fiscal o al fiscal el ejercicio de la acción penal en los delitos de acción pública 

además el fiscal intervendrá como parte durante todas las etapas del proceso penal de 

acción pública, esto es en la instrucción fiscal, en la etapa intermedia y en la etapa 

del Juicio. 

 

La fiscalía es el que se encargará conjuntamente con la Policía judicial para el 

esclarecimiento del delito y responsabilidad del infractor durante la indagación 

previa y sigue actuando durante todas las etapas del proceso penal de acción pública 

pero no tiene participación en los juicios de acción privada. 

 

La fiscalía es la parte procesal encargada de garantizar los derechos de los 

ciudadanos, no obstante, con las nuevas atribuciones que tiene por mandato del 
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actual Código de Procedimiento Penal, el fiscal como representante de la fiscalía, en 

ejercicio de la potestad que tiene para iniciar la acción penal cuyo ejercicio es 

público, es el único que mediante una investigación llevada a efecto por él, debe 

determinar la existencia de una infracción y la responsabilidad de la persona a quien 

se le haya imputado el cometimiento de un delito, por lo tanto le corresponde llevar 

su acusación ante el juez e impulsar el proceso para el juzgamiento del procesado. En 

esta perspectiva, el fiscal ya no tiene el único rol de defender los derechos de las 

personas, también los puede vulnerar en cualquier momento en que éste se 

extralimite en sus funciones. 

 

El fiscal tiene las atribuciones suficientes para dirigir y promover las investigaciones 

preprocesal y procesal, destinadas a establecer la existencia del delito e identificar a 

los presuntos infractores y, si encuentra elementos de convicción, acusarlos ante los 

jueces de garantías penales y tribunales de garantías penales competentes. Además le 

corresponde impulsar la acusación en la sustanciación del juicio penal. 

 

4.1.7. Ilegalidad y sobornos  

 

Sobre el principio de legalidad LuiguiFerrajoli en su obra Democracia y Garantismo 

cita a NobertiBobbo, quien señala que al “Estado de Derecho, como el sistema 

político basado en la disciplina legal y el monopolio de la fuerza, con la pretensión 

de excluir, o al menos de minimizar la violencia en las relaciones interpersonales. A 
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su vez, la democracia pudiera ser definida como una técnica de convivencia que 

persigue solucionar no violentamente los conflictos”
26

 

 

Esto quiere decir que es Estado democrático de derecho no debiera existir más 

violencia legal que la estrictamente necesaria para controlar otras formas de 

violencia, evidentemente legales, más graves, o lo que es lo mismo que las violencia 

de las penas, solo quedará legitimada en tanto en cuanto prevenga la mayor violencia 

que produciría los delitos que en su ausencia se cometería  

 

En el Diccionario Conceptual de Derecho Penal sobre la legalidad señala que 

“a) Un derecho no puede considerarse delito ni ser sometida pena, si una ley, 

entendiendo esta expresión en sentido no formal sino material, no lo prevé 

como tal; b) Al hecho previsto en la ley como delito solo pueden aplicársele las 

penas por ella fijadas en cada caso particular; c) El hecho que da lugar a la 

aplicación de una pena debe hallarse previsto por la ley de un modo expreso y, 

por ello no puede deducirse analógicamente de normas relativas e hechos 

diversos”
27

 

 

El alcance práctico del principio consiste en la prohibición de que el juez extienda las 

normas que sancionan la aplicabilidad de penas por vía de la analogía; de imponer 

esta sanción más allá de los casos expresamente previstos por el legislador. Esta 

reserva para así la facultad de determinar qué hechos constituyen delito y cuáles son 

las respectivas sanciones. En consecuencia el juez carece de poder de infligir las 

sanciones aludidas a casos que la ley no considera taxativamente y de aplicar penas 

distintas a las contempladas en ella, aunque considere que ello sería lógico, justo u 

oportuno. 
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El Dr. Galo Espinosa Merino en cuanto a soborno nos dice que es “Acción y efecto 

de sobornar. Dadiva con que se soborna. Cualquier cosa que mueve el ánimo para 

inclinarle a complacer a otro”.
28

 

 

El soborno es el ofrecimiento de dinero u objetos de valor a una persona para 

conseguir un favor o un beneficio, especialmente si es injusto o ilegal, o para que no 

cumpla con una determinada obligación 

 

Los accidentes ocasionan daños materiales y para ello Galo Espinosa Merino, señala 

que es “Daño que incide sobre integridad física o el patrimonio de una persona, y 

que, por tanto, es apreciable económicamente”
29

 

 

Los daños materiales causados por las personas son categorizados generalmente por 

su causa: negligencia, descuido incluyendo y error humano, y intencional daños. Los 

daños materiales intencionales están a menudo, pero no siempre, malévolo. Los 

daños materiales causados por fenómenos naturales pueden ser legalmente atribuido 

a una persona si la negligencia de esa persona permitió para que ocurra el daño. 

 

4.1.8. Acción penal. 

 

El Dr. Galo Espinosa Merino en cuanto al procedimiento manifiesta que es “Acción 

de proceder. Modo de realizar una cosa o de cumplirse un acto. Forma de tramitar 
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las actuaciones judiciales o administrativas; o sea, el conjunto de actos, diligencias, 

escritos o resoluciones que constituyen la iniciación, desenvolvimiento, fallo y 

ejecución en un proceso”. 
30

 

 

De lo señalado por Galo Espinosa Merino, constituye un concepto de proceso de 

conocimiento al decir que es el conjunto de actos, diligencias, lo que abarca actos 

procesales coordinados, sistematizados y lógicos que orientan a los procesos de 

conocimiento y no contenciosos de materia civil y por analogía, a falta de norma 

expresa, a otros procesos ya sean administrativos, laborales y otros que se creen por 

la ciencia procesal. 

 

El proceso es una relación jurídica, pues de él se originan derechos y obligaciones, 

cargas y facultades distintas de las que pueden surgir de las relaciones sustanciales 

que en él se ventilan. Esta relación jurídica se forma entre el Juez y las partes y éstas 

entre sí.  

 

Para el Dr. Jorge Zavala Baquerizo en su Tratado de Derecho Procesal Penal, señala 

que el proceso penal es “una institución jurídica única, idéntica, íntegra y legal que 

teniendo por objeto una infracción, surge de una relación jurídica establecida entre 

el juez y las partes y entre éstas entre sí, conforme a un establecimiento 

preestablecido legalmente y con la finalidad de imponer una pena a los agentes de la 

infracción”
31

. 

                                                           
30

 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, 
Vocabulario Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p. 583    
31

 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge: Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo I, Editorial 
Edino, Guayaquil, Ecuador, 2004, p. 39 



28 
 

 

El ilustre tratadista Zavala Baquerizo, nos sintetiza el concepto del proceso penal, 

siendo un institución jurídica independiente de los actos procesales que contiene y 

superior a ellos, única por ser un ente homogéneo, idéntica por sus sujetos activos, 

pasivos y de sujeto destinatario, íntegro por abarcar el hecho histórico que constituye 

su objeto, legal porque su vigencia y fundamento se encuentra regulados en la 

Constitución de la República del Ecuador y en las leyes de procedimiento, tiene por 

objeto una infracción o sea el hecho del cual se desenvuelve o desarrolla el proceso, 

la que se desarrolla de la relación jurídica entre el juez y las partes con la finalidad 

inmediata de la imposición de la pena. 

 

Ensayando una definición puedo indicar que el proceso penal posibilita la actuación 

o aplicación, en casos concretos del derecho penal, regulando la actividad de la 

función jurisdiccional para hacer efectivo el derecho penal sustantivo. 

 

El Derecho Procesal Penal hoy en día, es básicamente garantista, o sea es el derecho 

constitucional reformulado, en tanto reglamenta los principios y garantías 

constitucionales reconocidos por la Constitución de la República del Ecuador, 

especialmente en el Código de Procedimiento Penal. 

 

En el Diccionario Conceptual de Derecho Penal expresa que la acción penal “Con 

arreglo a nuestra legislación es punible la acción que comete el autor. De tal 

manera, nuestro derecho penal es, fundamentalmente, un Derecho penal de hecho, y 

no un Derecho penal del autor. Si, dentro de tal derecho, se trata especialmente del 
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autor, la interpretación a dar sólo puede ser en el sentido de que el derecho en 

vigor, como ocurre en el caso del delincuente habitual peligroso, tiene también en 

cuenta, en el marco de la apreciación del hecho, la persona del autor.”
32

 

 

Esta concepción de la acción penal se refiere, que con arreglo al derecho que está en 

vigencia, al hecho corresponde un valor jurídico penal propio, en si en el derecho 

penal se especifican y tipifican las acciones o conductas contrarias al buen convivir 

de la sociedad, pues en él se estudian los hechos que deben ser considerados como 

actos típicos y antijurídicos del actuar de una persona del autor del hecho; es decir, 

que determinados actos, por el análisis que se les haga deben ser considerados como 

delitos. 

 

Para Tesar y Kollamann, en el Diccionario antes citado manifiestan que “El hecho 

punible no debe formar la base propia de la pena, sino que, ha de ser, mas bien, un 

indicio, una señal, una „síntoma‟ de una situación determinada y, desde el punto de 

vista jurídico – penal, significa respeto del autor. Este debe constituir, pues, el 

fundamento verdadero del castigo. No se castiga a uno porque haya cometido un 

hecho punible, sino que es una persona socialmente peligrosa, como se desprende 

del propio hecho que ha cometido”
33

. 

 

Esta concepción hecha por Tesar y Kollamann es contraria al hecho correspondiente 

a un valor jurídico penal propio, ya que estos autores se refiere que la acción penal, 

el fundamento verdadero de la pena está situado en la peligrosidad personal del 
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autor. Esta concepción no constituye la concepción del derecho vigente y puede ser 

objeto, en las condiciones actuales, cuando mucho, de una consideración de orden 

político criminal, sin alcanzar significación exegética y dogmática alguna. Eso quiere 

decir que esa concepción puede ser entendida, a lo sumo, como un requerimiento 

formulado al legislador, respecto de cómo debe estructurarse el derecho futuro y de 

cómo debe tenerse en cuenta, no el hecho, sino, directamente la persona del autor. 

 

No viene aquí tratar acerca de la legitimidad de tal requerimiento. Es indudable que 

en el derecho vigente el hecho forma la base y el punto de partida de toda pena. Esto 

se confirmará, particularmente, a través de la redacción de  parte especial, en la cual 

la pena se refiere siempre a un hecho cometido y determina su naturaleza u 

envergadura de acuerdo con este hecho. Siempre el autor es castigado por el hecho 

cometido. 

 

Por ello, la acción permanente como acontecimiento determinado particular, como la 

base del Derecho penal y de la pena. Y a la acción le corresponde, en el marco del 

derecho vigente, una doble tarea y misión, que es la de servir, por un lado, para la 

clasificación de los sucesos jurídicos – penales significativo, puesto que por ser la 

más alta unidad con respecto a todos los fenómenos del Derecho penal, fija los 

límites externos para su aplicación y excluye todo lo que no está incluido de 

antemano dentro de su esfera, y la de servir, por otro lado, dentro del derecho penal, 

para la definición del hecho punible, dado que proporciona el sustantivo al que se 

conectan, como atributos, todos los demás elementos del hecho punible. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1. Derecho procesal y principios fundamentales  

 

Víctor Manuel Peñaherrera, expresa que “Las leyes adjetivas son, por su naturaleza 

o principalmente, de forma; pues, presuponiendo la existencia del derecho, 

propónense determinar la manera de hacerlo efectivo. Tienen, sin embargo, algunas 

reglas o disposiciones de fondo; ya porque, por la conexión íntima entre dichas leyes 

y las sustantivas, y por no estar bien marcados los linderos que las separan en el 

derecho positivo, vienen en ciertos casos a ser las unas parte integrante o 

complementaria de las otras; ya porque, a veces las mismas reglas y principios 

relativos a la jurisdicción o al procedimiento, originan nuevos derechos o modifican 

los establecidos por la ley sustantiva.”
34

 

 

Las disposiciones sobre las pruebas y en especial de la prueba testimonial; sobre las 

excepciones admisibles en ciertos juicios, no son de mera forma, sino, 

principalmente, de fondo. 

 

Para obtener un efecto cualquiera, requiéranse, por una parte, una fuerza o poder 

capaz de producirlo, y, por otra, un mecanismo que ponga en acción esa fuerza. Para 

producir el efecto que el Derecho Adjetivo se propone, es menester una fuerza 

apropiada para declarar el derecho y hacerlo efectivo, y, además, una combinación o 

mecanismo que regule la acción de aquella fuerza, y asegure su adecuado y eficaz 
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ejercicio. Esa fuerza o poder, atribuida en el organismo social a la autoridad del juez, 

se llama Jurisdicción; y esa combinación o mecanismo, Enjuiciamiento o 

Procedimiento. La función de ese poder, o sea el conjunto de operaciones por medio 

de las cuales la Autoridad Judicial declara el derecho y lo hace efectivo, se 

denomina, en el lenguaje jurídico, administración de justicia. 

 

DevisEchandíoa señala los siguientes principios del derecho procesal: “Carácter 

exclusivo y obligatorio de la función judicial del Estado”
35

 

 

De lo expuesto hasta aquí se concluye muy claramente este principio, sin el cual la 

vida en comunidad se haría imposible en forma civilizada. El fundamenta la 

existencia misma del Estado como organización jurídica y de la sociedad. Sus 

consecuencias son: prohibición de la justicia privada y obligatoriedad de las 

resoluciones judiciales 

 

Otro principio del derecho procesal que señal Hernando Echandía es la 

“Independencia de la autoridad judicial. Para que se pueda obtener el fin de una 

recta aplicación de la justicia, indispensable es que los funcionarios encargados de 

tan delicada y alta misión puedan obrar libremente en cuanto a la apreciación del 

derecho y de la equidad, sin más obstáculos que las reglas que la ley les determine 

en cuanto a la forma de adelantar su conocimiento y proferir su decisión, que se 
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refieren bien sea al procedimiento que han de seguir o a las pruebas que deben 

apreciar.”
36

 

 

Con la independencia de la autoridad judicial rechaza toda coacción ajena en el 

desempeño de sus funciones. El juez debe sentirse soberano en la recta aplicación de 

la justicia, conforme a la ley. Toda intervención que trate de desviar su criterio en 

cualquier sentido, peca contra él y hace desvirtuar la esencia misma de su cargo. 

 

Por eso nada más oprobioso que la existencia de jueces políticos, de funcionarios al 

servicio de los gobernantes o de los partidos. Un Estado en donde los jueces sufran la 

coacción de gobernantes o legisladores, deja de ser un Estado de derecho. También 

requiere este principio que las personas encargadas de administrar justicia sean 

funcionarios oficiales con sueldos pagados por el Estado. 

 

Como principio del derecho procesal se encuentra la que “Imparcialidad rigurosa de 

los funcionarios judiciales. Esta imparcialidad es una de las razones que exige la 

independencia del órgano judicial en el sentido expuesto. Pero con ella se contempla 

no solo la ausencia de toda coacción, por parte de los otros funcionarios del Estado 

y de particulares, sino también la ausencia de interés en su decisión, distinto de la 

recta aplicación de la justicia.”
37

 

 

Consecuencia de este principio es el considerar como delictivo todo lo que atente 

contra la imparcialidad y honestidad del juez, o que tienda a obtener decisiones por 
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razones o causas diferentes a las que prescribe la ley o el derecho. Al juez le está 

vedado conocer y resolver de asuntos en que personales intereses se hallen en 

conflicto con su obligación de aplicar rigurosamente el derecho. No se puede ser juez 

y parte a un mismo tiempo. De ahí las causales de impedimento y recusación que en 

todos los códigos de procedimiento se han establecido. 

 

También se hace constar como principio del derecho procesal la de “Igualdad de las 

partes ante la ley procesal. Dos consecuencias se deducen: 1a) la de que en el curso 

del proceso las partes gozan de iguales oportunidades para su defensa, lo cual halla 

fundamento en la máxima audiatur ex altera parís, y viene a ser una aplicación del 

postulado que consagra la igualdad de los ciudadanos ante la ley, base de la 

organización de los Estados modernos; 2a) que no son aceptables los 

procedimientos privilegiados, al menos en relación con raza, fortuna o nacimiento 

de las personas.”
38

 

 

Únicamente se admite que para juzgar determinados funcionarios del Estado y en 

consideración, no a la persona en sí, sino a la investidura del cargo, conozcan otros 

jueces, y ello acontece principalmente en materias penales por jueces distintos a los 

que de ser simples ciudadanos tendrían competencia para juzgarlos. 

 

Hernando DevisEchandía expresa que “Necesidad de oír a la persona contra la cual 

va a surtirse la decisión.  Principio de la contradicción o audiencia bilateral. Es 

consecuencia del anterior. En efecto, es principio consagrado en nuestra 
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Constitución y en todas las promulgadas después de la Revolución francesa, que 

nadie puede ser condenado sin haber sido oído y vencido enjuicio. Es la reacción 

contra las órdenes de prisión salidas de manos de los gobernantes absolutos, que 

inclusive con el espacio correspondiente al nombre de la víctima en blanco y para 

beneficio de algún enemigo, se daban, y que, para oprobio de la humanidad, 

existieron en las monarquías absolutas. Estas órdenes las hemos visto reaparecer en 

los gobiernos despóticos contemporáneos.”
39

 

 

Y en materias civiles tiene este principio tanta importancia como en las penales, pues 

la defensa del patrimonio es tan necesaria como la de la propia vida. De él emanan 

dos consecuencias: la sentencia proferida en un juicio solo afecta a las personas que 

fueron parte en el mismo; y debe ser citado el demandado de manera necesaria, para 

que concurra a defender su causa. Absurdo resultaría imponer pena o condena civil a 

quien no ha sido parte en el juicio en el que la sentencia se dicta. 

 

Desarrollo de este principio es el de la bilateralidad de la audiencia, según Kisch1, o 

principio de la contradicción, como nos parece mejor enunciarlo, y significa que al 

demandado debe respetársele su derecho de defensa y que no es posible adelantar el 

juicio sin que este haya tenido noticia de él y dispuesto de algún término para 

contestar la demanda y preparar su defensa. Esa noticia se le da mediante la 

notificación personal del auto que admite la demanda y el traslado de la misma para 

su estudio; pero si no es posible encontrárselo o se oculta, se surte la diligencia con 

una especie de apoderado de oficio que le designa el juez y se llama curador ad litem, 
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quien entra a representarlo en el juicio, sin perjuicio de que asuma él personalmente 

su defensa en cualquier momento. 

 

También significa que toda decisión del juez debe ser objeto de estudio, desde el 

punto de vista de ambas partes, para lo cual, por lo general, se les da oportunidad de 

hacerse oír previamente, y contra ella se les da ocasión de interponer recursos, por lo 

cual en este aspecto se relaciona íntimamente este principio con el de la 

impugnación. 

 

Igualmente significa que para la validez de toda prueba en el juicio es necesario que 

la parte contra quien se aduce haya tenido oportunidad de contradecirla; por eso, las 

declaraciones obtenidas antes del juicio por una de ellas deben ser ratificadas dentro 

del juicio, para que puedan ser estimadas como prueba, y las diligencias practicadas 

antes del juicio sin citación de la otra parte, apenas constituyen indicios. Pero si la 

prueba se ventiló en un juicio anterior, en el cual fue parte la persona contra quien se 

presenta, no es necesaria su ratificación, porque ya fue controvertida por ella; basta 

entonces con su traslado en copia autorizada. 

 

Como principio del derecho procesal consta la “Publicidad del proceso. Significa 

este principio que no debe haber justicia secreta, procedimientos ocultos, fallos sin 

antecedentes ni motivaciones, el cual encuentra consagración en nuestra Carta 

Fundamental.”
40
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Es una reacción contra la justicia de las viejas y modernas tiranías. La sociedad debe 

saber cómo se administra justicia, para que exista confianza en los funcionarios 

encargados de aplicarla. 

 

Mas no quiere decir que todo el proceso debe ser necesariamente público, y que toda 

persona pueda conocer en cualquier momento un juicio. Esto perjudicaría 

gravemente la buena marcha de los procesos, lo que es más posible en materias 

penales. La publicidad se reduce a la discusión de las pruebas, a la motivación del 

fallo y a su publicación. 

 

En materia criminal, la instrucción del sumario es reservada y solo pueden tener 

acceso a él las partes o sus apoderados y el ministerio público. Y en lo civil, la ley de 

reglamentación de la profesión de abogado restringe el derecho a estudiar los 

expedientes a las mismas partes y sus apoderados o a quienes tengan el título de 

abogado con derecho a ejercer; y en ocasiones, cuando el asunto puede afectar el 

honor de una familia, se limita exclusivamente a las partes y sus apoderados. 

 

Hernando DevisEchandía exterioriza como principio del derecho procesal 

“Obligatoriedad de los procedimientos establecidos en la ley.”
41

 

 

La ley señala cuáles son los procedimientos que se han de seguir para cada clase de 

litigios o para obtener determinadas declaraciones judiciales, sin que les sea 

permitido a los particulares, ni aun existiendo acuerdo entre todos los interesados en 
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el caso, modificarlos o pretermitir sus términos, salvo cuando expresamente la misma 

ley autoriza hacerlo. Como vimos antes, las normas procesales son por lo general 

absolutas, imperativas, y siempre lo son las que determinan los procedimientos; 

limitándose las dispositivas al señalamiento de algunos términos o cargos procesales, 

con el carácter de excepciones. 

 

Hernando DevisEchandía, manifiesta como principio del derecho procesal “El 

principio de que las sentencias no crean, sino declaran derechos. Los derechos 

subjetivos se originan en el derecho positivo y principalmente en la ley, su fuente 

formal más común, en el mundo moderno. Los procedimientos sirven para obtener 

su tutela, su ejecución, su garantía para permitir, en ocasiones, su ejercicio, pero no 

para crearlos. De ahí que Ugo Rocco considere que una de las características del 

derecho procesal es la de ser un derecho medio.”
42

 

 

El juez, al decidir, se limita a declarar los derechos que, conforme a las normas 

positivas, tiene la parte, y no les otorga ninguno que ellas no consagren. Puede ser 

objeto de duda el caso de la sentencia que resuelve una acción constitutiva, como la 

de divorcio. Pero si bien es cierto que el estado jurídico de divorciados lo establece la 

sentencia, no lo es menos que los derechos y obligaciones propios de ese estado se 

deducen de la ley y no de aquella, y que al otorgar el divorcio, el juez está 

reconociendo la existencia de las causales que conforme a la ley dan el derecho a que 

se declare. 
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“El principio de la verdad procesal. Entiéndase por verdad procesal la que surge del 

juicio; la que consta en los elementos probatorios y de convicción allegados a los 

autos. Esta puede ser diferente de la verdad real. ¿Qué significa este principio? Que 

para el juez lo importante y único es la verdad procesal; que su decisión tendrá que 

ceñirse a ella, y que entonces será recta y legal, aunque en ocasiones la realidad sea 

diferente. Nos lleva lo anterior a concluir que no siempre la justicia procesal está 

acorde con la realidad de los derechos que la ley consagra, y que si esto acontece 

por descuido o negligencia o torpeza de la parte interesada, la rectitud del fallo no 

se afecta por ello.”
43

 

 

De ahí que pueda afirmarse que en derecho procesal no es la existencia del derecho, 

sino su evidencia o demostración en el juicio, lo que importa. Y que tanto vale no 

tener un derecho como no poder demostrarlo. El juez tiene que fallar conforme a lo 

probado en el juicio, y por eso la trascendencia de darle facultades para exigir las 

pruebas y tomar la iniciativa que estime necesaria, a fin de poder pronunciarse con 

absoluto conocimiento de causa y convencimiento pleno de estar obrando conforme 

ajusticia. 

 

Como último principio del derecho procesal, es “El principio de la cosa juzgada. 

Este principio se deduce del carácter absoluto de la administración de justicia. 

Significa que una vez decidido, con las formalidades legales, un litigio entre 

determinadas partes, estas deben acatar la resolución que le pone término, sin que 

les sea permitido plantearlo de nuevo. De lo contrario, la incertidumbre reinaría en 
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la vida jurídica y la función del juez se limitaría a la de buen componedor, con la 

consecuencia de que esa intervención o determinación no podría imponerse como 

obligatoria definitivamente. El proceso estaría siempre sujeto a revisión o 

modificación, lo que haría imposible la vida jurídica.”
44

 

 

La existencia de la cosa juzgada exige como factores que la determinan y que, por 

consiguiente, funcionan como requisitos de la misma: que haya una sentencia; que se 

pronuncie en juicios que no estén excluidos expresamente de esta clase de efectos, y 

que esa decisión no sea susceptible de impugnación por vía de recurso, sino que esté 

cerrada a este tipo de discusiones en razón de su firmeza, lo cual puede deberse a que 

no sea recurrible por disposición legal o a que los recursos posibles en principio no 

hayan sido interpuestos o hayan quedado a su vez desestimados. La sentencia solo 

obliga como cosa juzgada a las partes respecto de las cuales se dictó, con 

excepciones de algunos casos de efectos erga omnes, expresamente consagrados en 

la ley; únicamente se aplica para el mismo objeto o relación jurídico-material que fue 

controvertida y respecto de la cual se surtió la litis, y no impide que se debata sobre 

el mismo objeto y entre las mismas partes, pero con fundamento en una causa 

distinta, o sea, en un título o motivo jurídico diferente. 

 

Se deduce también de este principio que las resoluciones judiciales solo pueden 

impugnarse por los medios que la ley consagra para el efecto. En su oportunidad 

volveremos, con la extensión que el tema requiere, sobre esta importante cuestión. 
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4.2.2. La detención como medida en los accidentes de tránsito  

 

Los agentes de tránsito que tomen procedimiento en un accidente, siempre que 

cuenten con los elementos o indicios probatorios estarán facultados para detener al o 

los presuntos autores de un delito de tránsito, en donde resultaren heridos o fallecidos 

una o varias personas; y, ponerlos a órdenes del fiscal, que de manera inmediata 

solicitará la expedición del auto de prisión al juez de turno, para la realización de la 

audiencia de formulación de cargos.  

 

Como señala el doctor Jorge Zavala Baquerizo en su Tratado de Derecho Procesal 

Penal que la detención “Se trata de un plazo fatal, vencido el cual el juez de lo penal 

que ordenó su detención debe también ordenar su libertad, si es que del informe que 

presenta el fiscal en donde conste el resultado de la investigación, no se desprenden 

indicios suficientes que relacionen al detenido con el delito sobre el cual se lo 

investigó, en cuyo caso el fiscal deberá iniciar la instrucción fiscal y, si lo cree 

procedente, solicitar al juez que dicte el auto de prisión preventiva”
45

 

 

Este plazo es para dar por concluida la detención en veinticuatro horas y que ningún 

juez puede sobrepasar, pues si lo hace comete el delito de prisión arbitraria e ilegal. 

Vencido este plazo se enerva la detención y el detenido debe ser puesto en inmediata 

libertad, salvo el caso que, de resultado de la investigación, se hubieran obtenido los 

fundamentos necesarios para la iniciación del proceso penal y hubieran surgido los 

presupuestos de procedibilidad del auto de prisión preventiva. 
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4.2.3. La reparación en los accidentes de tránsito  

 

Galo Espinosa Merino, en cuanto a la reparación señala, que es la “Acción y efecto de 

reparar, componer o enmendar. Desagravio de una ofensa, daño o injuria”
46

 

 

Al concepto de Galo Espinosa, éste conlleva a que tiene una gestión y una 

consecuencia, que a la infracción de algo se determina que debe compensar, 

indemnizar o rectificar aquella infracción, que en palabras sencillas significa el 

arreglo de un daño, indemnización o resarcimiento. 

 

En la reparación de un daño causado nacen obligaciones y para ello, el tratadista 

Emilio Velasco Célleri cita a un autor chileno Alfredo Barros Errázuris, quien señala 

que “se llaman efecto de las obligaciones los derechos que la ley conforme al 

acreedor para exigir y asegurar el cumplimiento oportuno y total de la obligación 

por parte del deudor”
47

 

 

Tomando en cuenta como ya lo manifiesta anteriormente los daños y perjuicios se 

involucran en todos los negocios jurídicos, civiles, mercantiles, laborales y daños 

administrativos, sin perjuicio de los daños referentes  a la comisión de delitos, pues 

la reclamación de daños y perjuicios, en el campo procesal penal, es la parte civil del 

proceso penal; y para ello es necesario, según las legislaciones, que intervenga o no 

el agraviado por la comisión del delito. 

                                                           
46

 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario 

Jurídico, Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p. 632 
47

VELASCO CÉLLERI, Emilio: Sistema de Práctica Procesal Civil, Teoría y Práctica de la Acción de 

Daños y Perjuicios, Tomo VII, Colección Teoría y Práctica del Derecho, PUDELECO Editores 

S.A., Quito – 2005, p. 10,11 



43 
 

Por esto, es una consecuencia de la responsabilidad contractual que es carga del 

deudor, por haber violado el pacto que le liga a su acreedor. 

 

Quien pide el resarcimiento de un delito es la persona ofendida, y dentro de la acción 

penal es el acusador particular, y a decir del Dr. Galo Espinosa Merino no es sino 

“La de la persona ofendida o parientes, de una causa penal”
48

. En efecto considero 

que es el escrito elaborado por el ofendido o por quien la Ley le faculta, con el fin de 

que, luego del trámite penal pertinente, el acusado sea sancionado con una pena, y 

principalmente y resarcimiento del delito, que engloba la responsabilidad civil del 

infractor. 

 

Otro sujeto o parte procesal en el sistema acusatorio es el ofendido o agraviado, al 

respecto el Dr. Fernando Alban Escobar en su obra titulada Estudio Sintético Sobre 

el Código de Procedimiento Penal, Tomo I, considera que “El ofendido es la persona 

que ha sufrido un daño o agravio físico, material o moral por efecto de la 

perpetración de un hecho criminoso en su contra”
49

 

 

De lo anotado puedo decir que, el ofendido, pues, como extremo pasivo de la pareja 

penal, adquiere importancia procesal en cuanto es un sujeto que puede intervenir en 

el proceso penal ya como sujeto activo contingente (acusador particular), ya como 

sujeto activo principal (acusador privado). Tal es la razón por la que la ley de 

procedimiento penal se preocupa de configurar de manera exhaustiva a que clase de 
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personas se las puede considerar ofendidas  por la comisión de los delitos y que, por 

tanto, están en capacidad de ejercer el derecho de acusar y de intervenir en la etapa 

preprocesal, esto es en la llamada indagación previa. 

 

4.3.4. Realización del parte policial. 

 

El parte policial sirve para que el fiscal tenga evidencias que le ayuden a sustentar 

una tesis sobre el sospechoso y el hecho, para en primer lugar ver si es o no necesario 

que se inicie un proceso penal investigativo y luego para ver si acusa o no al 

procesado del cometimiento de un determinado acto considerado por la ley de 

tránsito como delito o infracción de tránsito. Aquí el fiscal investiga con el apoyo de 

la Policía Judicial y tiene la opción de acusar o abstenerse de hacerlo, dependiendo 

de los resultados de la investigación. Mientras tanto el juez es un garantizador de los 

derechos constitucionales y las normas del debido proceso, es un depurador del 

proceso que actúa previamente al juicio, sobre todo en la audiencia preliminar 

analizando todo lo que se ha actuado en la investigación fiscal, para ver si hay o no 

cuestiones de procedibilidad, procedimiento, competencia o prejudiciales que afecten 

a la validez misma del proceso. El tribunal en tanto es quien resuelve en base a la 

verdad procesal, a lo actuado y probado en la audiencia de juicio, donde la evidencia 

del fiscal se convierte en prueba, analizando sobre todo si se comprobó o no 

suficientemente la existencia de la infracción y la responsabilidad penal del acusado. 

 

Los partes policiales emitidos por los agentes de policía deben ser emitidos de 

inmediato y no que tenga la facultad que en el plazo de veinticuatro horas hacer 
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llegar el parte al agente fiscal de su jurisdicción para hacer conocer de la infracción 

de tránsito. De esta manera el sistema procesal penal, juega ya un papel 

importantísimo la práctica de los principios procesales de oralidad, inmediación, 

contradicción, concentración, publicidad y celeridad. Principios que dada su íntima 

relación con la práctica de la prueba, hacen que sea inevitable su mención antes del 

desarrollo mismo del tema central. 

 

En cuanto a la oralidad, ésta puede darse desde la investigación porque ya no es 

necesario los autos, providencias o decretos para solicitar datos, antecedentes u otra 

información, ahora el fiscal puede hacerlo verbalmente, por teléfono, fax, etc. 

obviamente salvo que se trate de limitación de derechos protegidos por la 

Constitución, (allanamiento, grabaciones, interferencias telefónicas, de 

correspondencia, vigilancias, etc.) donde tiene que autorizar el juez penal 

correspondiente. La oralidad se manifiesta también en la audiencia previa donde se 

discute sobre los obstáculos prejudiciales, cuestiones de procedibilidad, de 

procedimiento y de competencia; además el juez de garantías penales oralmente dice 

si hay llamamiento a juicio y por qué; las medidas cautelares personales se dan 

también oralmente, salvo cuestiones que tendrán que formalizarse por escrito como 

la prisión preventiva. Y por último, la oralidad se da eminentemente en la etapa del 

juicio.  

 

La inmediación, según Zavala Baquerizo “es el contacto directo que toma el juez o 

tribunal con las partes procesales y con los terceros que intervienen en una u otra 

forma durante el desarrollo del proceso; es la forma de entrar en relación directa 
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con la prueba, con el medio de prueba y con el órgano de la prueba, (ejemplo el 

medio de prueba es el testimonio, la prueba es su contenido y el órgano es el testigo) 

de manera que se puede valorar de manera integral.”
50

 

 

Este es uno de los cambios fundamentales en el sistema acusatorio porque el tribunal 

ya no va a valorar una prueba que conoció y actuó otra persona, sino que llega a él 

por relación directa, es decir, va a conocer al testigo, perito, intérprete, traductor, etc. 

va a escucharlo, a ver la forma como declara; va a observar la prueba material, a 

palparla, a presenciar su reconocimiento, etc. todo lo que le hace conocedor directo 

de los hechos y le va a ayudar a valorar la prueba en mejor forma porque no se 

remitirá simplemente a lo que leyó en un expediente. Aquí lo ideal es que los 

miembros del tribunal no lean el expediente que forma el fiscal en la investigación 

sino que a la audiencia de juicio vayan en cero y ahí conozcan todo, para que en base 

a eso tomen su resolución. 

 

La contradicción se manifiesta en la posibilidad de una contra-examinación o contra-

interrogatorio a la evidencia y a los testigos respectivamente, es un derecho que tiene 

la otra parte para debatir la prueba que se presenta e incorpora. Sobre la evidencia 

puede atacarse a la forma como fue recogida y analizada por ejemplo, mientras que 

en lo que respecta a testigos y peritos, la contra parte puede comenzar con lo que 

algunos llaman la confrontación, es decir la posibilidad de atacar no lo manifestado 

por el testigo o perito sino su credibilidad, ello involucra su experiencia, sus 

antecedentes ético profesionales, su desempeño en el pasado y en la actualidad, con 
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el fin de demostrar que se trata de un testigo que no merece credibilidad alguna y por 

tanto se lo anula o al menos se crea la duda, por ello es de suma importancia que 

quien presenta al testigo, primero lo venda ante el tribunal, que trabaje sobre su 

credibilidad y luego sobre los hechos. En cuanto al contra interrogatorio sobre los 

hechos, generalmente las repreguntas formuladas exigen respuestas sumamente 

concretas, de sí o no, para no darle mayor opción al testigo de que se ponga a 

explicar las cosas. 

 

La publicidad se refiere en cuanto al derecho que tiene el imputado y el ofendido 

para acceder a todo el trámite y ser informados sobre el por qué de cada una de las 

actuaciones. En el texto inicial del Código de Procedimiento Penal se mal interpretó 

a la reserva que se debe guardar a las actuaciones del fiscal durante la investigación, 

en sus inicios se le impedía al sospechoso acceder a las investigaciones de la 

indagación previa, pero luego se aclaró este tremendo error, manifestando que la 

reserva es para terceros y que tanto fiscal como las partes tienen igual derecho de 

acceso a los resultados de la investigación desde el primer momento que se la inicia; 

mientras que para el público en general se abre la información a partir de la 

instrucción fiscal, obviamente salvo audiencias de juicio en delitos sexuales y que 

tengan que ver con la seguridad del Estado 

 

Para los medios de comunicación hay acceso sobre el desarrollo del proceso y la 

prueba pero no les es permitido transmitir la audiencia de juicio. Algunos han 

considerado a la publicidad como la manera de democratizar el proceso penal y una 

forma de control social del público respecto de las actuaciones de los funcionarios 
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porque se cree que a la faz del público es más difícil que impere la corrupción, pero 

lamentablemente la realidad nos ha demostrado que quien es corrupto, lo sigue 

siendo con o sin publicidad, la diferencia es que con ella se cuidan más y adquieren 

otros procedimientos o se valen de otros medios. 

 

La concentración tiene como finalidad reunir todas las actividades procesales en la 

investigación, incluyendo las evidencias que en el momento procesal oportuno se 

transformarán en pruebas; de la misma forma la presentación, incorporación y 

discusión de la prueba en la audiencia. El objetivo es que el proceso sea uno sólo, 

que se desarrolle sin interrupciones hasta que llegue a su fin, en una forma continua. 

Ello facilita el ejercicio de los demás principios, sobre todo la inmediación y la 

contradicción  

 

La celeridad se da a través de la concentración, tratando de evitar incidentes que 

prolonguen sin razón el proceso. 
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4.3. MARCO JURIDICO 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

En los accidentes de tránsito dentro de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial no se encentra regulado el seguro que cubra los daños materiales 

causados por un accidente de tránsito, ocasiona que los terceros perjudicados por tal 

accidente estén desprotegidos a no poder reclamar inmediatamente la indemnización 

ni pago por los daños que se les produjeron.  

 

El Art. 66 numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador protege a la 

integridad personal, siendo este un atributo sustancial de la personalidad humana, de 

cuya intangibilidad e inmanencia depende precisamente el bienestar y el equilibrio 

del individuo. Es por ello, que a lo largo de la historia constitucional del Ecuador, se 

ha prestado atención especial a este derecho, pues es consustancial con el derecho a 

la vida. Se habla primero de la integridad física, pues concomitantemente con el 

derecho a la vida señalado en el primer numeral del artículo 66, es deber ineludible 

del Estado el de proteger al ser humano en su integridad física, pues no puede 

hablarse de tutelaje del derecho a la vida del hombre, si es que no se protege 

especialmente la integridad corporal de este.  Entonces, el Estado asegura y garantiza 

el derecho a la vida, esto como el más elemental de los derechos humanos, que aquel 

se compromete a respetar como su más alto deber. 
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La vida, es entonces el bien jurídico primordialmente tutelado por el Estado, sin 

duda, el más importante de los derechos que tienen las personas y para su plena 

vigencia, es de imprescindible importancia el derecho a la integridad personal. El 

Estado ecuatoriano garantiza la integridad personal, y dentro de ella la integridad 

física, psicológica, moral y sexual. Este principio tiene su primera resonancia en el 

establecimiento de una amplia normatividad en los diversos campos del derecho, 

buscando determinar el marco jurídico necesario para que los habitantes del Ecuador, 

desenvuelvan sus actividades en un marco de completo bienestar y respeto a su 

integridad física, psicológica, sexual y moral. La felicidad y el bienestar del ser 

humano radica precisamente en la armonía psicológica del mismo, pues de su salud 

psíquica depende naturalmente la capacidad para gozar y disfrutar de otros derechos 

que le reconoce el Estado. 

 

4.3.2. Ley Orgánica de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial. 

 

Desde el marco de nuestra legislación, Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, en su Art. 106 sobre las infracciones señala: “Son 

infracciones de Tránsito las acciones u omisiones que, pudiendo y debiendo ser 

previstas pero no queridas por el causante, se verifican por negligencia, 

imprudencia, impericia o por inobservancia de las leyes, reglamentos, resoluciones y 

demás regulaciones de Tránsito.”
51

.  
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De acuerdo con la definición citada, las  infracciones de tránsito vendrían a ser todo 

hecho, obra, efecto o resultado del acto cometido, como también la abstención de 

hacer, decir o declarar algo conveniente, obligatorio o necesario en relación con 

alguna cosa y que pudiendo estas  acciones ser previstas no lo han sido por el autor 

de determinado hecho y que como resultado han provocado consecuencias dañosas,  

que verificadas por su dejadez, descuido, falta de cautela, de precaución, falta de 

conocimientos o de práctica en su profesión se las considera cometidas por 

negligencia, imprudencia, impericia o por inobservancia de las  leyes, reglamentos, y 

más disposiciones de Tránsito, o de ordenes legítimas de las autoridades y agentes a 

cargo de su control y vigilancia. Así mismo y como ya lo mencione anteriormente 

todas las infracciones de Tránsito tienen la característica de que no han sido 

cometidas intencionalmente, de tal manera que se las sanciona como delito culposo y 

que de acuerdo con el Art. 108 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito 

y Seguridad Vial:  

 

“Las infracciones de Tránsito son culposas y conllevan a 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 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”.
52
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Por otro lado es necesario tener en cuenta que  no solamente quien conduce un 

vehículo a motor  puede incurrir en una infracción de Tránsito,  ya que de acuerdo al 

Art. 87 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial se 

señala: “Están sujetas a las disposiciones del presente Libro (Del Tránsito y la 

Seguridad Vial), todas las personas que como peatones, pasajeros, ciclistas, 

motociclistas o conductores de cualquier clase de vehículos, usen o transiten por las 

vías destinadas al tránsito en el territorio nacional.”
53

 

 

De la disposición citada se desprende que no solo las personas que conducen un 

vehículo a motor son susceptibles de cometer una infracción de Tránsito, sino 

también, los conductores de vehículos de tracción, así como los peatones y pasajeros. 

 

Las infracciones en un sentido muy general, se clasifican en delitos y 

contravenciones, pero para poder darles esta calidad se debe primeramente establecer 

la gravedad del daño causado.  

 

Tanto los delitos como las contravenciones tienen sus respectivas características 

como por ejemplo el delito puede ser cometido por dolo que sería con voluntad de 

cometer o causar un daño en otra persona o bien de ésta, en este caso sería de 

carácter intencional, pero por otro lado también puede ser cometido de una manera  

inintencional o imprudente ya que pudo haber existido la posibilidad que actúe de 

otra manera pero no lo hizo, y que por la gravedad de la imprudencia o inobservancia 

de la ley al cometer dicha infracción se la clasifica como delito, los delitos pueden 
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ser cometidos contra intereses particulares como contra los intereses de una sociedad 

en general. 

 

 Las contravenciones por su parte de una manera general se puede decir que son 

calificadas y clasificadas como tales, también de acuerdo a la gravedad con la que se 

ha cometido una falta, tanto es así que, en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial existen contravenciones leves, graves y muy graves. 

 

Las contravenciones de Tránsito  son causadas de una manera culposa es decir no 

existe la intención de causar daño alguno, sin embargo existe sanción para cada tipo 

de contravención, esto por cuanto quien comete la contravención puede haberla 

prevenido ya que siempre se la comete por negligencia, imprudencia, impericia, o 

inobservancia de la ley. 

 

Es por esta razón que en nuestra legislación se ha previsto que si en el agente no 

existe la intención de irrogar (ocasionar perjuicios o daños) daño a otro, por su 

comportamiento a pesar de ser negligente, o imprudente, no resulta peligroso para el 

orden social, o al menos lo es en grado muy inferior. 

 

Al delito se lo distingue de dos maneras para una mejor comprensión: a) delito 

común, que es sancionado en la legislación criminal ordinaria, es decir, por el 

Código Penal; y en tal sentido, los delitos comunes se contraponen a los delitos 

especiales, que son los castigados en otras Leyes o Códigos, así es el caso de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; y que en  Art. 147, 
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establece:  “El juzgamiento de los delitos de tránsito, corresponde en forma privativa 

a los Jueces de Tránsito dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales, o a 

quienes hagan sus veces, y a las demás instancias determinadas en la Ley Orgánica 

de la Función Judicial”
54

 

 

En consecuencia, el Delito de Tránsito es un delito de carácter especial, que existe 

dentro de la Ley Orgánica de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial,  aunque es 

indudable que toma principios del Derecho General común, como es la doctrina legal 

sobre concepto de delito como: consumación, tentativa, circunstancias eximentes, 

agravantes y atenuantes, personas responsables de las infracciones, como autores, 

cómplices y encubridores, clases e índole de las penas y que de hecho se toman  del 

Código Penal común, cuando no exista precepto concreto en los Códigos o Leyes 

especiales. 

 

El Art. 160 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

señala. “En Los procesos penales por delitos de tránsito, la Instrucción Fiscal se 

sustanciará en el plazo de 45 días, en lo demás se sustanciará mediante el sistema 

oral, de conformidad con lo previsto en el Código de Procedimiento Penal, y con las 

disposiciones de esta Ley. 

La indagación previa no podrá prolongarse por más de 30 días en los delitos 

sancionados con pena de prisión, y de 45 días en los delitos sancionados con la pena 

de reclusión. Estos plazos se contarán desde la fecha en la cual el Fiscal tuvo 

conocimiento del hecho. 
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Cuando del proceso se obtengan datos que hagan presumir la participación de otra 

persona en el accidente de tránsito, el fiscal hará extensiva la imputación 

observando los procedimientos y requisitos señalados en la ley y en esos casos la 

instrucción fiscal se prolongará por el plazo de quince días más. 

En los procesos penales por delitos flagrantes de tránsito, la instrucción fiscal se 

sustanciará en el plazo de 30 días, en lo demás se sustanciará mediante el sistema 

oral, de conformidad con lo previsto en el Código de Procedimiento Penal y con las 

disposiciones de esta Ley.
55

 

 

Si existe un accidente de tránsito el plazo de la sustanciación de la instrucción fiscal 

es de 45 días, esto a diferencia de lo señalado en el Código de Procedimiento Penal, 

que la instrucción fiscal tiene una duración de 90 días, en que considero con el fin 

que en los accidentes de tránsito por ser tal debe ser investigados en el menor tiempo 

posible, ya que se puede extraer las pruebas en el menor tiempo, porque en un 

accidente de tránsito existen las pruebas de forma inmediata porque por ejemplo un 

parte policial lo da la policía, que desde ese momento, el fiscal comienza a investigar 

la infracción de tránsito.  

 

Solo en la instrucción fiscal su plazo es de 45 días en los demás casos, como la etapa 

intermedia, la etapa del juicio y la etapa de impugnación se siguen las reglas 

contempladas en el Código de Procedimiento Penal, es decir que solo en la etapa de 

instrucción fiscal, existen procedimientos especiales que el fiscal debe observar y 
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resolver la participación o no de las personas, en su responsabilidad en el 

cometimiento de una infracción de tránsito.  

 

En el último inciso del Art. 160 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestres, 

Tránsito y Seguridad Vial, se señala que en caso de delitos flagrantes de tránsito, la 

instrucción tiene un plazo de 30 días, procedimiento que es contrario a lo señalado en 

el Código de Procedimiento Penal en la que en caso de delito flagrante, en 

veinticuatro horas se solicita una audiencia de flagrancia para realizar la imputación 

o no a una persona, en la que el juez de garantías penales resolverá de acuerdo a la 

existencia de elementos de convicción para la exención o no de medidas cautelares, 

en la que no existe en el procedimiento penal, un tiempo de duración de la 

instrucción fiscal en caso de delito flagrante, situación que si lo señala la ley de 

tránsito que es de 30 días. 

 

El Art. 161 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

nos indica: “La fase preprocesal y el proceso penal de tránsito son orales, pero, la 

Fiscalía dejará constancia escrita de las diligencias efectuadas, en las que se 

contenga el archivo histórico de dichos actos, de manera que se garantice el derecho 

a la defensa.”
56

 

 

En la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, se establece 

el sistema de oralidad de los procesos, poniendo en vigencia lo señalado en la 

Constitución de que en todos los procesos se garantizará su oralidad, para lo cual 
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deben existir los mecanismos necesarios para que lo que se actúe en esta forma sean 

transcrito en papel, con el fin que sirvan de evidencia para la garantía de la defensa 

de los derechos de las personas tanto detenidas como procesadas, o de las personas 

ofendidas o víctimas de delitos como en el presente caso de infracciones y delitos de 

tránsito.  

 

El Art. 162 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

expresa: “Como regla general, toda diligencia que realice la Fiscalía será de libre 

acceso para las partes, salvo aquellas diligencias investigativas autorizadas por el 

Juez, como la detención para fines investigativos, el allanamiento o la intervención 

de comunicaciones.”
57

 

 

La presente disposición establece que las diligencias que son llevadas a cabo por la 

fiscalía son de libre acceso para las partes, que puede ser el caso de diligencias como 

el reconocimiento de lugares, o recabar el testimonio de personas; existiendo una 

excepción, que las diligencias realizadas por el fiscal no son pública cuando se trate 

de detención de una persona con el fin de investigar, o el allanamiento de una casa o 

la intervención de comunicaciones. 

 

El Art. 163 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

textualmente indica: “El parte policial por delitos y contravenciones de tránsito, 

debe contener una relación detallada y minuciosa del hecho y sus circunstancias, 
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incluyendo croquis y de ser posible, fotografías que evidencien el lugar del suceso y 

los resultados de la infracción. 

Los organismos u agentes policiales correspondientes, remitirán al agente fiscal de 

su jurisdicción, los partes policiales y demás documentos relativos a la infracción, 

en el plazo de veinticuatro horas bajo la responsabilidad legal de dichos jefes o 

quienes hagan sus veces. 

El agente de tránsito que, al suscribir un parte policial, incurriere en falsedad en 

cuanto a las circunstancias del accidente, al estado de embriaguez o intoxicación 

por sustancias estupefacientes o psicotrópicas del supuesto causante, podrá ser 

objeto de la acción penal correspondiente y condenado al pago de daños y perjuicios 

ocasionados. 

Las instituciones públicas y los Gobiernos Autónomos Descentralizados a cargo de 

la administración de vías, avenidas y autopistas que posean sistemas de pago de 

peajes y peaje automático, deberán entregar a la Agencia Nacional de Regulación y 

Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial un reporte fotográfico 

que evidencie e identifique el automotor; y, el lugar del suceso sobre el cometimiento 

de la contravención de evasión de peajes y peaje automático.”
58

 

 

El agente o policía al realizar un parte policial por delitos o contravenciones de 

tránsito deben realizar los partes detallando lo mínimo en su intervención de los 

hechos cometidos, con el fin que el fiscal tenga los medios necesario para que pueda 

cumplir y tenga los medios necesario para su investigación. 
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El agente policial que realice un parte tiene que remitir al agente de su jurisdicción, 

los partes policiales y demás documentos que se refiere a las infracciones teniendo 

un plazo de veinticuatro horas, bajo la responsabilidad legal de dichos jefes o quienes 

hagan sus veces, es decir que deben responder por la mala redacción o alteración de 

los partes policiales que emitan tanto los agentes policiales como de sus jefes, 

respondiendo por las acciones penales y además deben ser condenados al pago de 

daños y perjuicios ocasionados. 

 

El Art. 164 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

señala: “Para la sustanciación de los procesos penales de tránsito, el juez 

considerará el parte policial como un elemento informativo o referencial.”
59

 

 

La problemática de la prueba constituye un aspecto esencial, es un pilar fundamental 

dentro del campo procesal general y más aún del procesal penal, toda vez que ella 

será la que determine la resolución justa o injusta de la causa que tome el tribunal 

competente; de ahí surge la necesidad de que sea válida y efectiva, generada 

conforme a ley y a las garantías del debido proceso.  

 

Pero lamentablemente, así como es de importante la prueba, es también el elemento 

procesal más susceptible de ser alterado, pues su manipulación puede darse en varios 

momentos: a la hora de formarla o recogerla, al presentarla e incorporarla y en la 

valoración para decisión judicial. 
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La prueba en materia penal es sinónimo de garantía, naturaleza que le convierte en 

imperativa. De ahí tenemos que dentro de este campo para que algo sea considerado 

como una prueba valedera de cargo o de descargo sobre la culpabilidad o no del 

procesado, se requiere que la prueba sea pedida, ordenada, practicada e incorporada 

al juicio conforme a la Ley, ante los Tribunales Penales, salvo las consideradas como 

pruebas urgentes o anticipos jurisdiccionales de prueba; además se condiciona su 

validez al hecho de que no sean obtenidas a través de medios como tortura, 

maltratos, coacciones, amenazas, engaños, inducción a la comisión del delito u otros 

medios corporales o psíquicos que vulneren la voluntad del sujeto y que violan 

también los derechos humanos reconocidos por nuestra legislación y por 

instrumentos internacionales. 

 

Por consiguiente toda prueba que quebrante estas garantías, así como las 

constitucionales, no tendrá validez alguna para fundamentar la acusación o para 

producir la convicción del Tribunal en la sentencia, por más que el único medio para 

conseguirlas sea la violación de un derecho 

 

El elemento informativo o referencial del parte policial es un medio de prueba 

documental que está directamente relacionada con las siguientes evidencias; 

resultados, vestigios y objetos o instrumentos con los que se cometió la infracción 

todo lo cual debe ser recogido y conservado para ser presentado en la etapa de juicio, 

pero previamente serán descritos en el acta de reconocimiento, pasarán a custodia de 

la Policía Judicial, si hay necesidad de pericia se ordenará dicha experticia, para lo 

cual el fiscal designará el número de peritos que crea necesario, esta facultad en la 
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nominación está vinculada con la calidad de la información por un lado y con la 

seguridad de la competencia a la audiencia del juicio por otro, el perito está obligado 

a comparecer para posesionarse y a informar en el plazo señalado por el fiscal. 

 

El Art. 165 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

enuncia “Los agentes de tránsito que tomen procedimiento en un accidente, siempre 

que cuenten con los elementos o indicios probatorios estarán facultados para 

detener al o los presuntos autores de un delito de tránsito, en donde resultaren 

heridos o fallecidos una o varias personas; y, ponerlos a órdenes del Fiscal, que de 

manera inmediata solicitará la expedición del auto de prisión al Juez de turno, para 

la realización de la audiencia de formulación de cargos. Los vehículos serán 

aprehendidos como evidencia de la infracción de tránsito. 

El incumplimiento de los plazos perentorios señalados en este artículo será 

sancionado con la baja inmediata del agente que tomó procedimiento y la 

destitución del Fiscal, en su caso. 

En la resolución de inicio de instrucción fiscal, se ordenará además el 

reconocimiento pericial de los vehículos y la valoración de los daños causados, 

luego de lo cual, aquellos serán devueltos inmediatamente a sus dueños. 

De no haberse efectuado la aprehensión del o los vehículos involucrados, o de 

devolvérselos posteriormente, el agente fiscal podrá solicitar al Juez de Tránsito 

disponga las medidas cautelares pertinentes para la práctica de las mencionadas 

diligencias. 

La diligencia de reconocimiento pericial de los vehículos ordenada por el fiscal será 

practicada dentro del término de 72 horas, contadas desde que el Fiscal recibe el 
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parte policial correspondiente. Posteriormente al reconocimiento pericial se 

entregará el automotor a su propietario, su representante.”
60

 

 

Esta disposición contempla que los agentes de tránsito que tomen procedimiento en 

un accidente, siempre que cuenten con los elementos o indicios probatorios estarán 

facultados para detener al o los presuntos autores de un delito de tránsito, en donde 

resultaren heridos o fallecidos una o varias personas. Esto conlleva dentro de un 

accidente de tránsito a la aprehensión como medida cautelar significa que se hace 

efectiva la medida de carácter personal, o de carácter real, ya sea aprehendiendo a 

una persona o tomando una cosa, respectivamente. En ningún caso el acto de 

aprehender es una medida cautelar sino el medio a través del cual se hace efectiva 

una medida cautelar.  

 

La detención es una medida de carácter cautelar extra procesal, por la cual se priva 

de la libertad a un individuo por parte del juez penal por sospechas de su probable 

intervención en la comisión del delito, con fines de investigación procesal.  

 

La detención como medida de carácter cautelar, en que está facultado el agente 

policial, priva la libertad de un individuo por sospechar que una persona pudo 

intervenir en el hecho delictivo, pero con el carácter de investigación dentro del 

proceso penal, el concepto de la detención va encaminado a que éste no nace del 

proceso penal, pero va a servir a él, es decir, que el fin de la detención es la 

investigación. 
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El Art. 165.1 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

Art. 165.1.‐ expresa: “En casos de accidentes de tránsito para garantizar la 

seguridad ciudadana, los agentes de tránsito en los sitios en que los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados ejerzan las competencias estarán en la obligación de 

llamar a la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial (ANRCTTTSV) o a la Comisión de Tránsito del Ecuador 

(CTE) de acuerdo a su jurisdicción, quienes a través de su personal especializado, 

tomarán procedimiento y deberán elaborar el Parte de Accidente de Tránsito. Se 

harán cargo del o los presunto (s) infractor (es), evidencias, huellas, vestigios 

encontrados en el lugar del accidente de tránsito, que constituya la cadena de 

custodia para las futuras investigaciones a cargo de la Agencia Nacional de 

Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

(ANRCTTTSV) y la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito de la 

Comisión de Tránsito del Ecuador (OIAT‐CTE) en sus respectivas jurisdicciones, 

luego de lo cual las remitirán a la autoridad competente. 

Los vehículos detenidos por accidentes de tránsito serán trasladados a los patios de 

retención vehicular, que estarán a cargo de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados que hubieren asumido la competencia, de la Agencia Nacional de 

Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

(ANRCTTTSV), de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador 
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(CTE) en sus respectivas jurisdicciones, para continuar con la cadena de custodia 

que servirá para las diligencias de ley pertinentes.”
61

 

 

En materia de tránsito se da prioridad que los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados como los municipios tengan competencia para el tránsito en su 

respectiva jurisdicción, con lo cual esta disposición permite a los agentes encargados 

de estas jurisdicción, tienen la obligación de llamar a la Agencia Nacional de 

Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

(ANRCTTTSV) o a la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) de acuerdo a su 

jurisdicción, quienes a través de su personal especializado, tomarán procedimiento y 

deberán elaborar el Parte de Accidente de Tránsito. Se harán cargo del o los presunto 

(s) infractor (es), evidencias, huellas, vestigios encontrados en el lugar del accidente 

de tránsito, que constituya la cadena de custodia para las futuras investigaciones a 

cargo de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial (ANRCTTTSV) y la Oficina de Investigación de 

Accidentes de Tránsito de la Comisión de Tránsito del Ecuador (OIAT‐CTE) en sus 

respectivas jurisdicciones, luego de lo cual las remitirán a la autoridad competente. 

 

“Art. 166.‐ Las diligencias de reconocimiento del lugar de los hechos, 

investigaciones, inspección técnica ocular y peritajes serán realizadas por el 

personal especializado perteneciente a la Agencia Nacional de Regulación y Control 

del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial o a la OIAT de la Comisión de 

Tránsito del Ecuador (CTE), en sus respectivas jurisdicciones. El reconocimiento 
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médico de lesiones, heridas, y reconocimiento exterior y autopsia se practicará de 

conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Penal.”
62

. 

 

Los peritajes son tomados en cuenta dentro de las sentencias de Tránsito las mismas 

que causan efectos jurídicos inmediatos los mismos que pueden ser impugnados, 

ampliados, por lo que el peritaje se convierte en un instrumento de prueba dentro de 

las diferentes sanciones de Tránsito. 

 

El Art. 167 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, se 

lee: “Las audiencias en cualquier etapa del procedimiento serán públicas y las 

resoluciones se pronunciarán inmediatamente luego de acabada la audiencia. La 

misma se reducirá a escrito y notificará en un plazo de cuarenta y ocho horas a las 

partes, a excepción de la audiencia de juicio donde el plazo para notificar serán de 

setenta y dos horas. A pedido de las partes la notificación se podrá hacer vía 

electrónica. 

En toda audiencia es derecho del acusado y del afectado estar presentes, pero salvo 

la audiencia de formulación de cargos donde se efectúe la instrucción fiscal y la del 

juicio en la que, bastará la presencia de los abogados y el juzgador para que se 

pueda llevar a cabo. 

Para todo tipo de audiencia se prohíbe la remisión con anticipación al juzgador del 

expediente fiscal o cualquier otro antecedente escrito única y exclusivamente para 

las audiencias de formulación de cargos, las resoluciones se adoptarán en base a la 

controversia oral de las partes; y, la utilización de evidencia escrita se lo hará 
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conforme a los principios del sistema oral y precautelando que éstas no sustituyan o 

reemplacen al testimonio que deben rendir peritos y testigos. 

Las audiencias para la tramitación de los recursos, se harán en un plazo no menor a 

tres días ni mayor a diez.”
63

 

 

El procedimiento oral dentro de los delitos de Tránsito permite la reproducción de la 

prueba dentro de la etapa de juicio en consecuencia solo toma carácter de prueba 

actuada cuando se la realiza ante el Tribunal de Juzgamiento por lo que la prueba 

pericial es un elemento sustancial sujeto a valoración.  

 

El Art. 168 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

reza: “Cuando el fiscal se abstuviere de acusar al imputado, el Juez podrá consultar 

al Ministro Fiscal Distrital, si éste revocare el dictamen del inferior, designará otro 

Fiscal para que intervenga en la etapa del juicio, si ratificare el dictamen del 

inferior, el Juez dispondrá el archivo de la causa de acuerdo con el Código de 

Procedimiento Penal. 

Si el dictamen fiscal fuere acusatorio el Juez de Tránsito, dentro del plazo de diez 

días desde la fecha de su notificación, señalará día y hora para que tenga lugar la 

audiencia oral pública de juzgamiento, que se instalará dentro de un plazo no menor 

de tres días ni mayor a diez días siguientes a su convocatoria. 

Si la audiencia oral y pública de juzgamiento no se llevare a efecto en dos ocasiones 

por causas que tengan relación con el procesado, por la sola voluntad de éste, en 

querer dilatar la causa, aquella se practicará en ausencia del imputado, sin que por 
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ello haya recurso alguno. En lo demás y para el desarrollo de la audiencia oral y 

pública de juzgamiento, se seguirán las normas del Código de Procedimiento Penal 

que fueren aplicables. 

Si al tiempo de convocarse la audiencia oral y pública de juzgamiento, si el 

procesado estuviere prófugo o no compareciere a la misma en más de dos ocasiones, 

el juez de garantías penales ordenará se practique las diligencias que establece el 

Código de Procedimiento Penal. Esta audiencia se realizará con la presencia del 

defensor del procesado, y de no comparecer éste, se la realizará con la presencia del 

defensor público, quien será convocado para esta audiencia, dándole el tiempo 

necesario para que prepare la defensa correspondiente y se pueda garantizar los 

derechos del procesado. En lo demás y para el desarrollo de la audiencia oral y 

pública de juzgamiento se seguirá las normas del Código de Procedimiento Penal 

que fueren aplicables.”
64

 

 

La valoración de la prueba se da en conjunto puesto que en materia de Tránsito se 

acepta los medios probatorios dados en el Código adjetivo Penal, en consecuencia se 

acepta el examen pericial para comprobar la materialidad de la infracción y los 

efectos de daños y perjuicios así como el daño emergente y el lucro cesante. 

 

El Art. 169 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

señala: “Dentro del plazo establecido para la instalación de la audiencia oral 

pública de juzgamiento, las partes presentarán el listado de testigos que deberán 

declarar en ella y solicitarán la práctica de las pruebas necesarias que deban 
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actuarse durante la audiencia, tanto para comprobar la existencia material del 

delito como la responsabilidad penal del imputado, y para fijar el monto de los 

daños y perjuicios ocasionados. 

La audiencia oral se instalará y sustanciará de conformidad con las reglas 

establecidas para la etapa de juicio en el Código de Procedimiento Penal. 

De haber acusación particular, los daños y perjuicios serán discutidos y analizados 

en la misma audiencia. 

Concluida la audiencia oral pública de juzgamiento, el Juez de Tránsito dictará 

sentencia aplicando las normas del Código de Procedimiento Penal. Si fuere 

condenatoria declarará además la obligación del condenado de pagar los daños y 

perjuicios, en el monto que para el efecto se liquiden en la misma sentencia.”
65

 

 

La pruebe debe ser actuada dentro de los términos y los plazos establecidos para que 

no se dé una prueba extemporánea o no admisible en consecuencia la prueba pericial 

se práctica como medida pre procesal, la cual puede determinar los daños y 

perjuicios materiales o físicos que debidamente subsanados deben influir en la 

sentencia como atenuante de la infracción 

 

El Art. 171 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

indica: “Los acuerdos reparatorios a los que hubieren llegado las partes, serán 

aceptados por el juez en sentencia. Su alcance, no afectará la pérdida de puntos u 

otras sanciones de carácter administrativo. 
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En caso de que el acuerdo no se cumpliere el afectado podrá escoger entre las 

opciones de hacer cumplir el acuerdo contenido ya en sentencia ejecutoriada o 

continuar la acción penal.”
66

 

 

Esta disposición permite que en las infracciones de tránsito, las partes procesales 

entre ofendido y procesado convenir a un acuerdo de reparación para subsanar el 

delito cometido, no perjudicando ello a la pérdida de puntos o sanciones que tengan 

el carácter administrativo en lo relacionado al tránsito, sino que los acuerdos se 

refieren específicamente a las infracciones de tránsito. 

 

En el segundo inciso de este artículo existe un inconveniente jurídico en cuanto al 

cumplimiento del acuerdo de reparación, ya que primeramente el acuerdo significa 

reparar el daño causado, y si una vez que han llegado a ese acuerdo ante la autoridad 

competente y el procesado no cumpliere con ello, existe la posibilidad que el 

afectado tenga dos posibilidades hacer cumplir el acuerdo contenido ya en sentencia 

ejecutoriada o continuar con la acción penal. Lo cual no es procedente porque si 

existió un acuerdo y se sentenció el proceso no es posible continuar con la acción 

penal, lo cual va contra el principio señalado en el Art. 76 numeral 7 literal i) de la 

Constitución de la República del Ecuador, de que “Nadie podrá ser juzgado más de 

una vez por la misma causa y materia...”
67

, corroboránose con lo señalado en el Art. 
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5 del Código de Procedimiento Penal que señala que “Ninguna persona será 

procesada ni penada, más de una vez, por un mismo hecho”
68

 

 

Al resolver el acuerdo reparatorio, una vez que ha reparado los daños de la infracción 

de tránsito, por cumplido el acuerdo debe poner fin al proceso, y para ello no puede 

simplemente continuar con la acción penal, sino que el juez de garantías penales en 

materia de Tránsito declare extinguida pone fin al proceso. 

 

El Art. 172 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

textualmente indica “En los delitos en que no existan antecedentes necesarios para 

iniciar una investigación, mientras el caso está en indagación previa, el Fiscal 

podrá dictar el archivo provisional del mismo que deberá ser notificado al afectado. 

En caso que el afectado no esté de acuerdo, el caso irá a conocimiento del superior 

quien se pronunciará y su resolución será definitiva. Si se modificase la resolución 

inicial, el trámite será entregado a un nuevo Fiscal. 

Si antes de que se termine el plazo legal para cerrar la indagación previa, 

aparecieren indicios que permitan reactivar la investigación del caso, se podrá 

impulsar la investigación y continuar con el trámite. En caso contrario la causa se 

archivará de manera definitiva.”
69

 

 

El archivo provisional de la investigación que realice el fiscal, significa que 

temporalmente se suspende la prosecución de la investigación, hasta que no varíen 
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las circunstancias, esto se da cuando el fiscal considera que no existen los elementos 

necesarios para proseguir con la investigación por el accidente de tránsito. Y en caso 

que el afectado no esté de acuerdo con el archivo provisional tiene la oportunidad de 

que su inconformidad sea pronunciada por el superior del fiscal que se encuentra a su 

cargo, quien se pronunciará y sus decisiones será de forma definitiva, esto con el fin 

que no se susciten muchos actos procesales. 

 

El Art. 173 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

expresa: “En aquellos delitos donde por las circunstancias, el infractor sufriere un 

daño físico grave que le imposibilite llevar una vida normal o las únicas víctimas 

fuesen su cónyuge o pareja en unión libre y familiares comprendidos hasta el 

segundo grado de consanguinidad, a petición del Fiscal y luego de constatar que en 

el caso concreto la aplicación de la pena no responde a un interés social, el juez 

puede conceder el principio de oportunidad y archivar el caso previa audiencia. 

Las víctimas quedan habilitadas para plantear la indemnización a que tuviesen 

derecho ante el propio Juez de Tránsito. Para su tramitación se citará a una 

audiencia donde las partes podrán hacer valer sus derechos, de acuerdo a las 

normas del debido proceso.”
70

 

 

La presente disposición es un caso excepcional de proseguir con la investigación, es 

decir el fiscal puede archivar la investigación, cuando existiendo el hecho, este sea 

producido a un familiar de la persona que se investiga, siempre y cuando la pena no 

responde a un interés social, cuestión que debe ser observado por el juez de garantías 
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penales, porque en el Código Penal, no se indica cuales son los delitos que no 

responden a un interés social, por lo que el juez concede el archivo de la causa 

basándose en un principio básico de oportunidad que tenemos las personas.  

 

El Art. 174 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

señala “En materia de tránsito, todos los delitos a excepción de los casos en que 

hubiese muertos son susceptibles de aplicar el procedimiento abreviado conforme lo 

establece el Código de Procedimiento Penal. En la aplicación de este procedimiento, 

el Fiscal queda autorizado a solicitar una pena reducida hasta un máximo del 

cincuenta por ciento de la pena fijada.”
71

 

 

En el Código de Procedimiento Penal Título V, Capítulo I trata de los 

procedimientos abreviados, siendo una forma totalmente nueva de buscar soluciones 

rápidas pero, al mismo tiempo, efectivas, a los conflictos penales originados en 

delitos de gravedad menor, introduce un procedimiento distinto al tradicional de 

nuestro sistema procesal ecuatoriano para delitos de acción pública, con el que se 

persigue alcanzar algunas finalidades, que de lograrse produciría resultados positivos 

como:  

 

a) Descongestionar el despacho judicial en juzgados y tribunales penales 

b) Dar una respuesta efectiva a la ciudadanía que reclama por la demora en 

administración de justicia; 
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c) Canalizar adecuadamente las naturales reacciones individuales y sociales contra de 

los infractores, lo cual ha llevado, en no pocos casos, a reacciones primitivas de 

justicia por mano propia que pueden ser entendidas pero no se justifican de ninguna 

manera; 

d) Hacer posible la mediación directa y personal en el ámbito penal, pero limitándola 

a delitos de menor gravedad, reprimidos con prisión. Esta medición, que en el actual 

sistema procesal es imposible, deberá darse entre el fiscal o el representante del 

Ministerio Público y el imputado con su abogado defensor, pero sin ignorar o 

desconocer los derechos del ofendido o agraviado. 

 

El Art. 369 del Código de Procedimiento Penal señala la admisibilidad de este 

procedimiento: “Desde el inicio de la instrucción fiscal hasta antes de la audiencia 

de juicio, se puede proponer la aplicación del procedimiento abreviado previsto en 

este Título, cuando: 

1. Se trate de un delito o tentativa que tenga prevista una pena privativa de libertad, 

de hasta cinco años; 

2. El procesado admita el hecho fáctico que se le atribuye y consienta en la 

aplicación de este procedimiento; y,  

3. El defensor acredite con su firma que el procesado ha prestado su consentimiento 

libremente, sin violación a sus derechos fundamentales.  

La existencia de coprocesados no impide la aplicación de estas reglas a alguno de 

ellos.”
72
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El procedimiento abreviado que como se ha observado, tiene fines utilitarios que 

pretenden reemplazar, ora la incapacidad del Estado para proveer la administración 

de justicia de los medios necesarios para que cumpla con eficiencia su función, ora la 

ineficiencia de los jueces penales y de los fiscales para cumplir con su deber en la 

sustanciación de los procesos penales dentro del plazo razonable que la ley exige, es 

una institución que violenta normas constitucionales que enuncian y garantizan 

principios que protegen el debido proceso penal, como son las de la inocencia del 

justiciable, la exigencia del juzgamiento oral, público, contradictorio, el de no ser 

conminado de manera alguna a autoincriminarse y, en fin el principio de legalidad al 

negociar penas no previstas en la Ley en la calidad y cantidad respectivas. 

 

Ante todo es necesario tener presente que el sospechoso en la fase de investigación, y 

el imputado en la etapa intermedia, o el acusado en el juicio son personas a las cuales 

el Estado garantiza la situación jurídica de inocencia y, por ende deben constar en el 

proceso penal respectivo los medios de prueba que establezcan de manera clara, 

precisa, más allá de cualquier duda razonable: a) que existió jurídicamente el delito 

y, b) que el acusado es autor, cómplice o encubridor del mismo. Esa carga probatoria 

la tiene el fiscal, quien es el que exhibe la pretensión punitiva frente al acusado. 

 

Con el sistema de negociación procesal, que no es otra cosa que el procedimiento 

abreviado, el fiscal tiene todos los poderes para negociar a cambio de la declaración 

de culpabilidad del acusado, regresando de esa manera al combatido sistema 

inquisitivo dentro del cual, como se sabe, la condena se fundamenta en lo actuado 

por escrito en el sumario y en la confesión del acusado.  
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Este procedimiento anormal lleva implícita la renuncia por parte del justiciable a su 

situación jurídica de inocencia a cambio del poder dispositivo del fiscal de establecer 

un tope de pena a imponerse, cuya negociación vincula al juez quien, como se 

observará a lo largo de los comentarios posteriores, no puede imponer una pena 

mayor que la ofrecida por el fiscal al acusado. Desde el momento en que la ley 

autoriza al fiscal a negociar la pena a cambio de la autoincriminación del acusado el 

Estado declina su poder punitivo y lo deja a voluntad de negociable procesal en que 

se convierte el fiscal. 

 

Toda persona que se encuentra sometida a un proceso, especialmente a un proceso 

penal, tiene derecho a ser sometida a un juicio de culpabilidad, en donde, de manera 

pública, oral y contradictoria se juzgue su conducta en un juicio de atribuibilidad, 

que incluye los sub-juicios de imputabilidad y de culpabilidad, en su orden. Desde el 

momento que el imputado o acusado es distraído del juez reconocido competente por 

la ley procesal penal para el establecimiento de su culpabilidad para someterlo a otro 

juez que no tiene competencia para tal establecimiento, se violenta el derecho de 

defensa y se impone una condena inconstitucional pues solamente la persona que ha 

sido juzgada por los órganos jurisdiccionales siguiendo el procedimiento 

previamente establecido en la ley es la que puede ser constitucionalmente reconocida 

como culpable. 

 

Por otra parte, el consentimiento del acusado puede ser viciado no sólo a base de 

amenazas o pruebas, sino también a base de promesas o de ventajas futuras. Que el 

acusado confiere su culpabilidad teniendo como antecedente el ofrecimiento del 
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fiscal para que reciba una pena inferior a la que podría corresponderle en un 

juzgamiento normal, es una manera fraudulenta para obtener la auto-confesión del 

acusado. Y lo grave es que esta clase ofrecimientos tiene mayor acogida en los 

acusados carentes de medios económicos como para contratar una defensa eficaz 

quienes piensan que, aún siendo inocentes, corren el riesgo de ser condenados por la 

indefensión en que se encuentran pues, por lo general, la protección que ofrecen los 

llamados defensores populares asignados por el Estado, debido a múltiples motivos, 

sólo comparecen a la audiencia pública sin preparación suficiente del caso que deben 

representar, sin ignorar que, en muchos casos el procedimiento abreviado es sugerido 

al acusado por el propio defensor público, quien de esa manera se libra del 

compromiso de estudiar el caso, en caso de ser inocente. En tal dilema, esto es, entre 

acoger el ofrecimiento del fiscal de una pena menor a cambio de la confesión de 

culpabilidad que comprende aceptar el procedimiento abreviado, y optar por llegar al 

tribunal penal corriendo el riesgo por deficiencia de la defensa, de ser condenado a 

una pena grave, los acusados escogen el camino ofrecido por el fiscal aunque de esa 

manera sacrifique su inocencia. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

5.1.- Materiales Utilizados 

 

Este trabajo se fundamentó de manera documental, bibliográfica y de campo. Como 

se trata de una investigación de carácter jurídico utilicé textos y material 

relacionados con el derecho penal, desde el punto de vista dogmático, científico y 

jurídico; así como de bibliografía relacionada al problema a indagar.   

 

Las fuentes bibliográficas fueron utilizadas según el avance y el esquema de 

búsqueda de información previamente establecido para la investigación, puedo 

mencionar que en cuanto al marco conceptual lo elabore con la ayuda de los 

diccionarios y consulta de Autores.  

 

Estas fuentes de información me permitieron conceptualizar los diferentes términos 

referentes a esta tesis, así como determinar sus diferentes acepciones o sinónimos.  

 

En cuanto al análisis de la problemática, constituyendo la doctrina, recurrí a los 

libros de autores como Eugenio Zaffaroni, Jorge Barreiro,  entre otros autores o 

conocedores de la materia penal, que por su extensa experiencia y sapiencia me 

permitieron usar sus ideas y criterios para fundamentar el presente discurso, 

proporcionándome incalculables conocimientos e interpretaciones sobre mi trabajo 

investigativo.  
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5.2.- Métodos 

 

En cuanto a los métodos para desarrollar el presente trabajo de investigación socio-

jurídico, me apoyé en primer lugar en el método científico, camino adecuado que me 

permitió llegar al conocimiento pertinente de la problemática referente de las  

pruebas en las infracciones de tránsito.  

 

Haciendo uso del método empírico, con el producto del resultado de la experiencia, 

basándome en la observación de los hechos, acontecimientos y en la práctica 

concreta, pude llegar a verificar con datos tomados de criterios oportunos y 

pertinentes, lo referente a los objetivos, tanto general como específicos; y, a la 

contrastación de hipótesis o conjeturas derivadas de estos. 

 

A través del Método Hipotético-Deductivo que sigue un proceso sistemático, 

analítico; exponiendo conceptos, principios, definiciones, leyes o normas generales, 

puede extraer algunas conclusiones o consecuencias, aplicando pasos como la 

comprobación y demostración de los resultados de la investigación, y así 

posteriormente acordar las debidas recomendaciones necesarias para la solución de la 

problemática.  El Método Dialéctico me permitió, al ser este un método universal, y 

al establecer que los conocimientos son comunes en todos los métodos particulares, 

interpretar la realidad; ya que por él se pude determinar las consecuencias precisas de 

la problemática y emprender las resoluciones concretas que tienden al bienestar de 

una sociedad.  
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Los resultados de la investigación recopilada, como es evidente, se expresan en el 

presente informe final, mismo que contiene, además de la recopilación bibliográfica 

y el análisis de resultados que serán expresados mediante cuadros estadísticos que 

demuestren la incidencia del problema objeto de estudio durante el tiempo analizado; 

además realicé un adecuado estudio de la problemática.  

 

Con todo el trabajo realizado pude llegar a establecer la verificación de los objetivos 

y la contrastación de hipótesis planteadas al iniciar la investigación jurídica, con lo 

que posteriormente he podido emitir las conclusiones, recomendaciones y proyecto 

de reforma destinado a ofrecer una alternativa para el mejor control de la 

problemática, al proponer la incorporación de las medidas de seguridad en el 

Ecuador. 
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6. RESULTADOS  

 

6.1. Análisis e interpretación de las encuestas  

 

PRIMERA PREGUNTA.- ¿Conoce usted que el parte informativo que emite la 

autoridad policial por las infracciones de tránsito tiene un plazo de veinticuatro horas 

para emitirlo? 

 

CUADRO Nº 1 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

 

SI 25 83.4 % 

NO  5 16.6 % 

TOTAL 30 100 % 
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  

Autor: Nelson Rolando Encarnación Vargas 
 

 

GRÁFICO Nº 1 
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INTERPRETACIÓN  

 

En cuanto a la primera pregunta, de un universo de treinta encuestados, veinticinco 

que corresponde el 83.4% conocen que el parte informativo que emite la autoridad 

policial por las infracciones de tránsito tiene un plazo de veinticuatro horas para 

emitirlo. En cambio cinco encuestadas que equivale 16.6%, expresaron que no 

conocen que el parte informativo que emite la autoridad policial por las infracciones 

de tránsito tiene un plazo de veinticuatro horas para emitirlo. 

 

ANÁLISIS 

 

Cuando se suscita una accidente o tránsito, como una deber del agente policial es la 

de emitir un parte policial, es decir que deben comunicar el hecho de cómo sucedió 

el accidente de tránsito, por lo cual va a servir para que la autoridad correspondiente 

investigue el hecho, en este caso el fiscal que es el encargo de la instrucción fiscal y 

comunicará al juez el dictamen de instrucción fiscal, si existió infracción o delito de 

tránsito, por lo cual el parte policial se convierte en un instrumento de vital 

importancia, que permite que el fiscal cumpla con su deber de investigar el accidente 

de tránsito  
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SEGUNDA PREGUNTA.- ¿Cree usted que el plazo de 24 horas para emitir el parte 

policial y remitirlo al fiscal de su jurisdicción, es demasiado amplio, lo que conlleva 

a que se pueda manipular dentro de este período? 

 

CUADRO Nº 2 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

 

Si 23 76.6 % 

No  7 23.4 % 

TOTAL 30 100 % 
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  

Autor: Nelson Rolando Encarnación Vargas 
 

 

GRÁFICO Nº 2 
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INTERPRETACIÓN  

 

En esta pregunta veintitrés encuestados que equivale el 76.6% expresaron que el 

plazo de 24 horas para emitir el parte policial y remitirlo al fiscal de su jurisdicción, 

es demasiado amplio, lo que conlleva a que se pueda manipular dentro de este 

período. En cambio siete personas que corresponde el 23,4% indicaron no estar de 

acuerdo que el plazo de 24 horas para emitir el parte policial y remitirlo al fiscal de 

su jurisdicción, es demasiado amplio conllevando a que se pueda manipular dentro 

de este período 

 

ANÁLISIS  

 

Si un agente policial elabora un parte policial y se le da el tiempo de veinticuatro 

horas para remitirlo al fiscal, conlleva a un tiempo demasiado largo, en la que no 

tiene fundamento para este periodo de tiempo, con lo cual, el agente policial puede 

ser sobornado por alguna persona que tenga interés que se emita el parte de diferente 

manera con lo cual, el parte puede ser objeto de manipulación, con lo cual 

distorsionaría  la investigación y con ello la administración de la justicia  
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TERCERA PREGUNTA.- ¿Considera usted que si se el agente policial manipula un 

parte policial es por cuanto existe soborno de parte del infractor por el cometimiento 

de una infracción de tránsito? 

 

CUADRO Nº 3 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

 

SI 25 83.4 % 

NO  5 16.6 % 

TOTAL 30 100 % 
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  

Autor: Nelson Rolando Encarnación Vargas 
 

 

GRÁFICO Nº 3 
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INTERPRETACIÓN  

 

En esta interrogante veinticinco personas que engloba el 84.4% indicaron que si se el 

agente policial manipula un parte policial es por cuanto existe soborno de parte del 

infractor por el cometimiento de una infracción de tránsito. En cambio cinco 

personas señalaron no estar de acuerdo que si el agente policial manipula un parte 

policial es por cuanto existe soborno de parte del infractor por el cometimiento de 

una infracción de tránsito 

 

ANÁLISIS  

 

Cuando se suscita un accidente de tránsito, estas se pueden dar por la impericia o 

imprudencia del conductor, con lo cual se determina una infracción o un delito de 

tránsito, esto conlleva a consecuencias a terceras personas, y aquí viene la 

intervención de agente policial, que por su labor elabora un parte policial, en la que 

expresará de cómo sucedieron los hechos, y si esta persona tiene un tiempo 

perentorio para emitir a la autoridad correspondiente, puede ser presa fácil de un 

soborno para que el parte cambie de cómo sucedieron los hecho, y ello permite que 

exista corrupción de los organismos y agentes policiales encargados de custodiar el 

orden interno de nuestra sociedad  
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CUARTA PREGUNTA.- ¿Estima usted que el parte policial o informativo que 

realizan los agentes policiales correspondientes debe ser remitidos inmediatamente al 

fiscal de su jurisdicción, para que no pueda ser manipulado? 

 

CUADRO N° 4 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

 

Si 23 76.6 % 

No  7 23.4 % 

TOTAL 30 100 % 
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  

Autor: Nelson Rolando Encarnación Vargas 
 

 

GRÁFICO Nº 4 
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INTERPRETACIÓN  

 

En la cuarta pregunta veintitrés encuestados que equivale el 76.6% señalaron que 

estar de acuerdo que el parte policial o informativo que realizan los agentes policiales 

correspondientes debe ser remitidos inmediatamente al fiscal de su jurisdicción, para 

que no pueda ser manipulado. En cambio siete personas que engloba el 23.4% 

expresaron no estar de acuerdo que el parte policial o informativo que realizan los 

agentes policiales correspondientes debe ser remitidos inmediatamente al fiscal de su 

jurisdicción, para que no pueda ser manipulado. 

 

ANÁLISIS  

 

El parte policial o informativo que realizan los organismos y agentes policiales, es 

una prueba documental de vital importancia, en la que se sustentará el fiscal para 

acusar o de abstenerse, por la infracción en un accidente de tránsito, con lo cual no 

debe de haber manipulación en el informe, y esto se puede lograr determinando que 

al ser realizado debe ser emitido inmediatamente al fiscal de su jurisdicción, para que 

con ello no exista deficiencias en las responsabilidades de estas instituciones u 

organismos 
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QUINTA PREGUNTA.- ¿Considera usted que debe reformarse la Ley Orgánica de 

Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, en relación  al parte informativo o 

policial que emiten los agentes policiales sean directamente remitidos al fiscal de su 

jurisdicción? 

 

CUADRO Nº 5 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

 

SI 25 83.4 % 

NO  5 16.6 % 

TOTAL 30 100 % 
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  

Autor: Nelson Rolando Encarnación Vargas 
 

 

GRÁFICO Nº 5 
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INTERPRETACIÓN  

 

En la última pregunta veinticinco encuestados que equivale el 83.4% señalaron que 

debe reformarse la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, 

en relación  al parte informativo o policial que emiten los agentes policiales sean 

directamente remitidos al fiscal de su jurisdicción. Pero, cinco personas que 

corresponde el 16.6% no están de acuerdo que debe reformarse la Ley Orgánica de 

Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, en relación  al parte informativo o 

policial que emiten los agentes policiales sean directamente remitidos al fiscal de su 

jurisdicción. 

 

ANÁLISIS 

 

Con las versiones que emiten los encuestados considero que la Ley Orgánica debe 

obligar a los agentes policiales, que emitan los partes policiales inmediatamente de 

haber cometido una infracción, para con ello no haber inconvenientes en la 

investigación de los hechos, ya que estos policías no pueden ser objeto de sobornos 

por parte de quienes cometieron las infracciones de tránsito y se va a conocer la 

veracidad de los hechos cometidos. 
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1. Verificación de objetivos  

 

OBJETIVOS GENERAL. 

 

- Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario de Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, del proceso de elaboración de los partes 

policiales que emiten los organismos o agentes policiales al fiscal de su jurisdicción 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

- Examinar el nivel de prueba que sirven los partes policiales, para el inicio y 

sustanciación de los procesos penales de tránsito  

 

- Determinar las consecuencias jurídicas que conlleva, que los partes policiales 

sean emitidos en veinticuatro horas al agente fiscal para que se inicie la 

Instrucción Fiscal  para que se juzgue por infracciones o se inicie la 

instrucción por delitos de tránsito. 

 

- Proponer una reforma al Art. 163 inciso  2do de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en relación que el parte 

policial en un accidente de tránsito sea emitido inmediatamente al fiscal, y el 

Juez de tránsito  para el conocimiento  de los delitos de tránsito. 



91 
 

 

7.2. Contrastación de hipótesis 

 

El parte policial elaborado por los organismos o agentes policiales, por el 

cometimiento de un delito de tránsito, y al ser emitido en veinticuatro horas al fiscal 

para que inicie las investigaciones correspondientes, si un agente lo realiza con 

objeto de manipulación, produciendo ilegalidades y sobornos en éstos organismos, 

desnaturalizando la responsabilidad legal, siendo necesario  que dicho parte policial 

en un accidente de tránsito sea emitido inmediatamente al fiscal. 

 

7.3. Fundamentos Jurídicos y doctrinarios de la propuesta de reforma  

 

El Art. 65 del Código de Procedimiento Penal manifiesta: “Corresponde a la fiscal o 

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

fiscal o el fiscal intervendrá como parte durante todas las etapas del proceso penal 

de acción pública.”
73

 

 

Amparado en lo dispuesto por el Código de Procedimiento Penal, corresponde a la 

fiscal o al fiscal el ejercicio de la acción penal en los delitos de acción pública 

además el fiscal intervendrá como parte durante todas las etapas del proceso penal de 

acción pública, esto es en la instrucción fiscal, en la etapa intermedia y en la etapa 

del Juicio. 

 

                                                           
73

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación 

Codificada, Quito – Ecuador, 2010, Art. 65 
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El Fiscal es el que se encargará conjuntamente con la Policía judicial para el 

esclarecimiento del delito y responsabilidad del infractor durante la indagación 

previa y sigue actuando durante todas las etapas del proceso penal de acción pública 

pero no tiene participación en los juicios de acción privada. 

 

El fiscal tiene las atribuciones suficientes para dirigir y promover las investigaciones 

pre procesal y procesal, destinadas a establecer la existencia del delito e identificar a 

los presuntos infractores y, si encuentra elementos de convicción, acusarlos ante los 

jueces de garantías penales y tribunales de garantías penales competentes. Además le 

corresponde impulsar la acusación en la sustanciación del juicio penal. 

 

El parte policial o informativo que realizan los organismos u agentes policiales 

correspondientes debe ser emitidos inmediatamente al agente fiscal de su 

jurisdicción, para con ello no exista deficiencias en la determinación de funciones y 

el establecimiento de responsabilidades de estas instituciones u organismos como 

auxiliares en la administración de justicia. 

 

El Soborno es proceso de otorgamiento de recursos monetarios u otro tipo de favores 

sobrantes a personas que lo necesitan más por su trabajo para con el estado: como los 

jueces o policías. 

 

En el Diccionario, Conceptual de Derecho Penal, de Editorial Jurídica Bolivariana, 

se cita a Cuello Calón quien señala que esa responsabilidad civil “Tiene una esfera 

más amplia que la penal, reparar el daño e indemnizar los perjuicios que transmite a 
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los herederos del responsable y la acción para repetir la restitución, reparación e 

indemnización se transmite igualmente a los herederos del perjudicado”
74

 

 

Esta definición de responsabilidad civil, nace cuando la responsabilidad la asumían 

los herederos de quien cometió el delito, y que muerte el criminalmente responsables 

su responsabilidad penal se extingue, pero la civil derivada del delito sigue en pié y 

se transmite a los herederos del civilmente responsable como una deuda hereditaria. 

Muerto el perjudicado su acción para exigir la restitución, la reparación o 

indemnización, se transmite a sus herederos. 

 

Sobre la responsabilidad la Real Academia de la Lengua Española, dice que 

“responsabilidad” significa  “Calidad de responsable, deuda, obligación de reparar 

y satisfacer, por si o por otro, a consecuencia de delito, de una culpa o de otra causa 

legal. Cargo u obligación moral que resulta para uno del posible yerro en cosa o 

asunto determinado”
75

. 

 

Es decir, en términos generales, la responsabilidad se refiere a la obligación de 

reparar o satisfacer, sea por sí mismo o por interpuesta persona, una determinada 

situación a la que se está obligado por sus propios actos, manera voluntaria o por 

fuerza de ley. 

 

                                                           
74

 DICCIONARIO, CONCEPTUAL DE DERECHO PENAL, Editorial Jurídica Bolivariana, 2004, p. 

592 
75

 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA LENGUA, XXI, Edición de la 

Real Academia Española, p. 1894 
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Los agentes de tránsito que tomen procedimiento en un accidente, siempre que 

cuenten con los elementos o indicios probatorios estarán facultados para detener al o 

los presuntos autores de un delito de tránsito, en donde resultaren heridos o fallecidos 

una o varias personas; y, ponerlos a órdenes del fiscal, que de manera inmediata 

solicitará la expedición del auto de prisión al juez de turno, para la realización de la 

audiencia de formulación de cargos.  

 

El Art. 163 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

textualmente indica: “El parte policial por delitos y contravenciones de tránsito, 

debe contener una relación detallada y minuciosa del hecho y sus circunstancias, 

incluyendo croquis y de ser posible, fotografías que evidencien el lugar del suceso y 

los resultados de la infracción. 

 

Los organismos u agentes policiales correspondientes, remitirán al agente fiscal de 

su jurisdicción, los partes policiales y demás documentos relativos a la infracción, 

en el plazo de veinticuatro horas bajo la responsabilidad legal de dichos jefes o 

quienes hagan sus veces. 

 

El agente de tránsito que, al suscribir un parte policial, incurriere en falsedad en 

cuanto a las circunstancias del accidente, al estado de embriaguez o intoxicación 

por sustancias estupefacientes o psicotrópicas del supuesto causante, podrá ser 

objeto de la acción penal correspondiente y condenado al pago de daños y perjuicios 

ocasionados. 
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Las instituciones públicas y los Gobiernos Autónomos Descentralizados a cargo de 

la administración de vías, avenidas y autopistas que posean sistemas de pago de 

peajes y peaje automático, deberán entregar a la Agencia Nacional de Regulación y 

Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial un reporte fotográfico 

que evidencie e identifique el automotor; y, el lugar del suceso sobre el cometimiento 

de los delitos.”
76

 

 

El agente o policía al realizar un parte policial por delitos o  de tránsito deben 

realizar los partes detallando lo mínimo en su intervención de los hechos cometidos, 

con el fin que el fiscal tenga los medios necesario para que pueda cumplir y tenga los 

medios necesario para su investigación. 

 

El agente policial que realice un parte tiene que remitir al agente de su jurisdicción, 

los partes policiales y demás documentos que se refiere a las infracciones teniendo 

un plazo de veinticuatro horas, bajo la responsabilidad legal de dichos jefes o quienes 

hagan sus veces, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y 

penales   

 

La problemática de la prueba constituye un aspecto esencial, es un pilar fundamental 

dentro del campo procesal general y más aún del procesal penal, toda vez que ella 

será la que determine la resolución justa o injusta de la causa que tome el tribunal 

competente; de ahí surge la necesidad de que sea válida y efectiva, generada 

conforme a ley y a las garantías del debido proceso.  

                                                           
76

 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. 

Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 2011, Art. 163 
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Pero lamentablemente, así como es de importante la prueba, es también el elemento 

procesal más susceptible de ser alterado, pues su manipulación puede darse en varios 

momentos: a la hora de formarla o recogerla, al presentarla e incorporarla y en la 

valoración para decisión judicial. 

 

La prueba en materia penal es sinónimo de garantía, naturaleza que le convierte en 

imperativa. De ahí tenemos que dentro de este campo para que algo sea considerado 

como una prueba valedera de cargo o de descargo sobre la culpabilidad o no del 

procesado, se requiere que la prueba sea pedida, ordenada, practicada e incorporada 

al juicio conforme a la Ley, ante los Tribunales de tránsito, salvo las consideradas 

como pruebas urgentes o anticipos jurisdiccionales de prueba; además se condiciona 

su validez al hecho de que no sean obtenidas a través de medios como tortura, 

maltratos, coacciones, amenazas, engaños, inducción a la comisión del delito u otros 

medios corporales o psíquicos que vulneren la voluntad del sujeto y que violan 

también los derechos humanos reconocidos por nuestra legislación y por 

instrumentos internacionales. 

 

Por consiguiente toda prueba que quebrante estas garantías, así como las 

constitucionales, no tendrá validez alguna para fundamentar la acusación o para 

producir la convicción del Tribunal de tránsito  en la sentencia, por más que el único 

medio para conseguirlas sea la manipulación  de un derecho 
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8. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: El parte informativo que emite autoridad policial por las infracciones de 

tránsito tiene un plazo para ser remitirlo de veinticuatro horas 

 

SEGUNDA: El plazo para emitir el parte policial al fiscal de su jurisdicción en un 

plazo de veinticuatro horas, es un tiempo muy largo, conllevando a que se pueda 

manipular dentro de este período 

 

TERCERA.- El agente policial que manipula un parte policial es por cuanto existe 

soborno de parte del infractor por el cometimiento de una infracción o delito de 

tránsito por cuanto causa malicia o obtención a la verdad  

 

CUARTA.- El parte policial o informativo que realizan los agentes policiales debe 

ser remitido inmediatamente al fiscal de su jurisdicción. 

 

QUINTA.- Debe reformarse la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y 

Seguridad Vial, para que el parte informativo o policial sean directamente remitidos 

al fiscal de su jurisdicción, y con ello permita conocer la verdad histórica de los 

hechos al producirse un accidente de tránsito 
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9. RECOMENDACIONES  

CUARTA.- El parte policial o informativo que realizan los agentes policiales debe 

ser remitido inmediatamente al fiscal de su jurisdicción. 

 

PRIMERA: Que el parte informativo que emite autoridad policial por las 

infracciones de tránsito no tenga un plazo para ser remitirlo de veinticuatro horas, 

sino que sea inmediatamente. 

 

SEGUNDA: Se recomienda que el plazo para emitir el parte policial al fiscal de su 

jurisdicción sea de inmediato, siendo un tiempo corto, para con ello no pueda ser 

objeto de manipulación. 

 

TERCERA.- Se encarga que el agente policial no manipule un parte policial por 

cuanto puede ser objeto de soborno de parte del infractor por el cometimiento de una 

infracción o delito de tránsito 

 

CUARTA.- Se recomienda que el parte policial o informativo que realizan los 

agentes policiales deben ser remitidos inmediatamente al fiscal de su jurisdicción. 

 

QUINTA.- Es necesario se reforme la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte 

Terrestre y Seguridad Vial, para que el parte informativo o policial sean directamente 

remitidos al fiscal de su jurisdicción, y con ello permita conocer la verdad histórica 

de los hechos al producirse un accidente de tránsito. 
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9.1. Propuesta de reforma  

 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

Considerando 

 

LA PROPUESTA DEBE BASARSE EN EL Art. 163 Inciso Segundo  

Que el Art. 163 de la Ley Orgánica de Transporte terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, se refiere a la emisión de los partes policiales por parte de los organismos o 

agentes policiales, para los delitos y contravenciones de tránsito.  

 

Que esta disposición puede iniciarse el proceso cuando los elementos policiales o 

ciudadanos sorprenden a un individuo en flagrante delito. En este sentido, tal y como 

lo dispone otras normativas como el Código de Procedimiento Penal, se deberá 

proceder a dictar la instrucción fiscal y a escuchar la versión del procesado 

 

Que el parte informativo debe enviarse al fiscal con copia al juez de tránsito, para los 

efectos; es decir: se juzgue por contravenciones o se inicie la instrucción por delito 

de tránsito. 

 

Que el parte informativo al tenor del Art. 164 de la Ley orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, es un elemento informativo y referencial, pero 

este parte que da la autoridad correspondiente tiene un plazo para emitirlo de 
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veinticuatro horas, lo cual constituye un tiempo muy largo, conllevando a que se 

pueda manipular dentro de este plazo y existir sobornos en la Policía Nacional. 

 

Que el parte policial o informativo que realizan los organismos y agentes policiales 

correspondientes debe ser emitidos inmediatamente al agente fiscal de su 

jurisdicción, para con ello no exista deficiencias en la determinación de funciones y 

el establecimiento de responsabilidades de estas instituciones u organismos como 

auxiliares en la administración de justicia. 

 

Que en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120  numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador expide la siguiente: 

 

Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial. 

 

Art. 1. A continuación del Art. 163 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, cámbiese el inciso segundo por el siguiente: 

 

“Los organismos u agentes policiales correspondientes, remitirá al fiscal de sus 

jurisdicción, los partes policiales y demás documentos relativos a la infracción, de 

manera inmediata bajo la responsabilidad legal de dichos jefes o quienes hagan sus 

veces.” 
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Art. Final: La presente ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito en la Sala de sesiones de la Asamblea 

Nacional a los... del mes de… del años 2013 

 

PRESIDENTE    SECRETARIO 

F………………………………                 F………………......................... 
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11. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUIDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor Abogado, Sírvase contestar la siguientes preguntas que a continuación detallo 

relacionado con el tema “LOS PARTES POLICIALES COMO PRUEBA EN 

LAS INFRACCIONES CONTEMPLADAS EN LA LEY ORGÁNICA DE 

TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL”, su 

colaboración me será de mucha ayuda en el desarrollo de la presente investigación. 

 

1.- ¿Conoce usted que el parte informativo que emite la autoridad policial por las 

infracciones de tránsito tiene un plazo de veinticuatro horas para emitirlo? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 

2.- ¿Cree usted que el plazo de 24 horas para emitir el parte policial y remitirlo al 

fiscal de su jurisdicción, es demasiado amplio, lo que conlleva a que se pueda 

manipular dentro de este período? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 

3.- ¿Considera usted que si se el agente policial manipula un parte policial es por 

cuanto existe soborno de parte del infractor por el cometimiento de una infracción de 

tránsito? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 

4.- ¿Estima usted que el parte policial o informativo que realizan los agentes policiales 

correspondientes debe ser remitidos inmediatamente al fiscal de su jurisdicción, para que no 

pueda ser manipulado? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................................  
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 ....................................................................................................................................  

 

5.- ¿Considera usted que debe reformarse la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte 

Terrestre y Seguridad Vial, en relación  al parte informativo o policial que emiten los 

agentes policiales sean directamente remitidos al fiscal de su jurisdicción? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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