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RESUMEN  

ANÁLISIS JURÍDICO DE LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN 

PROCEDIMIENTO DIRECTO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO  

Autores: 

María José Terreros Andrade 

Haydee Gabriela Reyes Maridueña 

Tutor: 

Dr. Wilson Vilela Pincay 

El análisis del proceso 07710-2016-01164 sustanciado por Jueza Primera de la           

Unidad Judicial Especializada contra la Violencia a la Mujer y la Familia del             

Cantón Machala Provincia de El Oro Jueza Dra. SANCHEZ SANCHEZ NATALY           

que al momento de que se suscitaron los hechos se encontraba en el Area de               

Flagrancia. El estudio de investigación en la que le faculta al individuo y a las               

Víctimas de Accidente de Tránsito Sra. Maria Elena Fajardo Salazar y Sr. Ulvio             

Cesar Ruiz Ojeda, los cuales se consideran que pertenece a un grupo vulnerable             

por ser personas de tercera edad. Y que fueron afectados por un informe Pericial              

dando un fallo en contra de los mismos. Es el caso que el 26 de noviembre del                 

2016 se produjo un accidente de tránsito entre vehículo tipo Jeep color azul de              

Placas PCB-4858 y un Autobús, tipo Ómnibus, color azul de placas OA0291, los             

participantes ingresan a la intersección de las vías con luz no determinada por el              

dispositivo luminoso electrónico regulador de tránsito (Semáforo), Impactando el         

bus al auto Jeep y posteriormente el segundo vehículo estrellándose,          

adicionalmente producto de la coalición existen daños materiales en ambos          

vehículos y lesiones donde los ocupantes de vehículo tipo Jeep. Luego una vez             

calificada la flagrancia fiscalía da inicio a la investigación previa, en virtud de sus              

facultades entre ellas dirigir la investigación al departamento competente, los          

cuales serán los encargados de emitir los respectivos informes periciales, donde           

consideramos que existe falencias, en temas de detalles como: muestras,          

manchas, vestigio y huellas los cuales son fundamentales para determinar lo           

ocurrido en el lugar de los hechos. Para analizar las conductas descritas como un              



delito de tránsito es esencial resaltar, que las infracciones, de tránsitos son            

culposas ya que existe una falta de intención de causar algún tipo de daño o mal                

se les persigue la sanción a las personas porque estas incumplen un deber             

asignando a todo individuo. Todo reconocimiento del lugar de los hechos debe ser             

iniciada con la descripción detallada de los hechos ocurridos con una breve            

descripción detallado exactamente del caso, la fecha y hora de diligencia o pericia             

datos de las personas participantes en el hecho, numero de cedula de ciudadanía,             

el tipo de delito y otro dato que sea relevante y de importancia para el               

investigador. se inicia con la descripción de todos los obstáculos que existen en la              

vía o cualquier obstáculo que exista en esta. Para poder lograr una buena             

reconstrucción de los hechos sucedidos con la información se puede establecer el            

tipo de impacto que, ocurrido además de los daños vehiculares, con la inspección             

y levantamiento del sitio del suceso se realiza el cálculo de la velocidad. Las              

partes que intervendrán serán las que preparen su teoría del caso, la fiscalía es la               

encargada de ejercer la acción penal en este hecho, con el objetivo de convencer              

al juzgador. Este tipo de sanción fiscalía como encargado de entregar elementos            

de convicción esenciales para formular cargos muestra el informe pericial el cual            

en su causa basal no se encuentra realizada de una forma clara, tengamos en              

cuenta que el informe pericial debe conllevar a un análisis científico esto quiere             

decir a un análisis minucioso, detallado, objetivo y preciso pues este es el que se               

encarga de aclarar las dudas que tendrá el juzgador. Pues en este caso la jueza               

dicta a favor del sr. Gonzalo Patricio Uchuari Sanisaca. Creemos que fiscalía            

obvio ciertas cosas pues el Sr. Agente de Tránsito Hugo Parreño manifiesta que             

los semáforos estaban en funcionamiento correctamente y en el informe pericial           

INFORME TÉCNICO DEL LUGAR Y RECONOCIMIENTO DEL ACCIDENTE Nro.         

471-F-2016 SUSCRITO POR EL SEÑOR CBOS DE POLICÍA SR. GRANDA          

GORDILLO CRISTHIAN JAVIER REALIZADO EL DIA 1-12-2016 A LAS 13H45          

inconscientemente es ciertos detalles como al decir “que no se determina quien            

pasa en luz roja o quien pasa en luz verde. Y en el numeral 11 del informe nos                  

manifiesta que no se puede determinar la velocidad por falta de elementos            

técnicos de juicio que permitan su cálculo tanto en el bus como en el automóvil y                

en el numeral cuatro de informe pericial en cuanto a huellas vestigios y manchas              



no se puede determinar ninguna de ellas porque al momento de realizar la             

diligencia no consta y esta pericia se ha llevado a cabo a los cinco días que se ha                  

ocurrido la colisión ” Hay observamos que este informe no cumple con su objetivo              

esencial que es aclarar las dudas inquietudes que presentan los jueces para            

tomar una decisión. El informe de pericia realizado esta lleno de varias            

deficiencias radican en una omisión por parte de la Fiscalía al no solicitar un              

nuevo informe pericial más claro que el anterior. Cabe mencionar que no estamos             

de acuerdo con la sentencia emitida por la sr. Jueza Primera de la Unidad Judicial               

Especializada contra la Violencia a la Mujer y la Familia del Cantón Machala Dra.              

SANCHEZ SANCHEZ NATALY, tenemos el pleno conocimiento que la señora          

jueza actuó bajo las pruebas presentados del agente pues ellos actúan de            

acuerdo a la recta razón comportándose de acuerdo a los valores, principios y             

reglas de nuestro, pues si bien fiscalía sería el que debería dar fe de las pericias                

realizadas, esta documentación que es el INFORME TÉCNICO DEL LUGAR Y           

RECONOCIMIENTO DEL ACCIDENTE Nro. 471-F-2016 SUSCRITO POR EL        

SEÑOR CBOS DE POLICÍA SR. GRANDA GORDILLO CRISTHIAN JAVIER. la          

hace falta claridad necesaria para que la juzgadora de un fallo a favor o en contra                

como justamente sería. Queremos creer como futuras abogadas que la Fiscalía           

no se cercioro del informe emitido por el perito y que su análisis y interpretación               

fue en la audiencia misma, ya que esas acciones están bajo la responsabilidad de              

él o ella. Y a la parte de la defensa si bien fiscalía deja esos vacíos ellos pudieron                  

haber actuado en virtud de las víctimas con el objetivo primordial que se hagan              

valer sus derechos como perjudicados en el accidente de tránsito. 

Palabras Claves: 

Pruebas, Pericia, Informe Pericial, Dictamen, Justicia, Atribuciones Fiscalía,        

Impugnar. 

  

  

  

 

 



 

ABSTRAC 

LEGAL ANALYSIS OF THE EVALUATION OF TESTS IN THE DIRECT          

PROCEDURE OF TRANSIT ACCIDENTS 

Authors: 

María José Terreros Andrade 

Haydee Gabriela Reyes Maridueña 

Tutor: 

Dr. Wilson Vilela 

The analysis of the process 07710-2016-01164 substantiated by First Judge          

of the Special Judicial Unit against Violence against Women and the Family            

of Canton Machala Province of El Oro Judge Dr. SANCHEZ SANCHEZ           

NATALY that at the time of the I was in the Area of Flagrance. The research                

study empowering the individual and the Victims of Traffic Accident Ms.           

Maria Elena Fajardo Salazar and Mr. Ulvio Cesar Ruiz Ojeda, who are            

considered to belong to a vulnerable group because they are elderly. And            

they were affected by an expert report giving a ruling against them. It is the               

case that on November 26, 2016, a transit accident occurred between a            

Jeep-type blue vehicle of PCB-4858 Plates and a Bus, type Omnibus, blue            

color of plates OA0291, participants entered the intersection of the tracks           

with Light not determined by the electronic traffic light (Semaforo), Impact the            

bus to the Jeep car and later the second vehicle crashing, additionally            

product of the coalition there are material damages in both vehicles and            

injuries to occupants of Jeep type vehicle. Once the tax flagrantee has been             

qualified, the previous investigation is initiated, by virtue of its powers           

including directing the investigation to the competent department, which will          

be in charge of issuing the respective expert reports, where we consider that             

there are shortcomings, in matters of details such as : Samples, spots, traces             

and traces which are fundamental to determine what happened at the scene.            

In order to analyze the behavior described as a crime of transit, it is essential               

to point out that violations of transit are culpable since there is a lack of               



intention to cause some type of harm or evil are pursued the sanction to the               

people that they are in violation of a Assigning to every individual. All             

acknowledgment of the place of the facts must be initiated with a detailed             

description of the facts that occurred with a brief detailed description of the             

case, date and time of diligence or expertise data of the persons participating             

in the act, The type of crime and other information that is relevant and of               

importance to the investigator. Begins with the description of all the obstacles            

that exist in the road or any obstacle that exists in this one. In order to                

achieve a good reconstruction of the events that happened with the           

information, it was possible to establish the type of impact that occurred in             

addition to the vehicular damages, with the inspection and removal of the site             

of the event, the calculation of the speed is performed. The parties involved             

will be those who prepare their theory of the case, the prosecution is             

responsible for bringing the criminal action in this event, with the aim of             

convincing the judge. This type of fiscal sanction as responsible for delivering            

elements of conviction essential to file charges shows the expert report           

which in its basal cause is not carried out in a clear way, keep in mind that                 

the expert report must with scientific analysis leads this Means a thorough,            

detailed, objective and precise analysis because this is the one that is            

responsible for clarifying the doubts that the judge will have. For in this case              

the judge dictates in favor of mr. Gonzalo Patricio Uchuari Sanisaca. We            

believe that certain prosecution is obvious because Mr. Transit Agent Hugo           

Parreño says that the traffic lights were functioning properly and in the expert             

report TECHNICAL REPORT OF THE PLACE AND ACKNOWLEDGMENT        

OF ACCIDENT No. 471-F-2016 SUBSCRIBED BY THE LORD CBOS OF          

POLICE MR. GRANDA GORDILLO CRISTHIAN JAVIER HELD THE DAY         

1-12-2016 At 13:45 unconsciously is certain details like saying "that it is not             

determined who passes in red light or who passes in the green light. And in               

numeral 11 of the report shows that speed can not be determined due to lack               

of technical elements of judgment that allow calculation on both the bus and             

the car and in the numeral four of expert report on traces of traces and spots                

None of them can be determined because at the moment of carrying out the              



diligence are not recorded and this expertise has been carried out within five             

days that the collision occurred ah "We note that this report does not meet its               

essential objective which is to clarify The doubts of the judges to make a              

decision. The expert report made is full of several deficiencies, resulting in an             

omission by the Public Prosecutor's Office not to request a new expert report             

more clear than the previous one. It is noteworthy that we do not agree with               

the sentence issued by sr. Judge First of the Special Judicial Unit against             

Violence against Women and the Family of Canton Machala Dr. SANCHEZ           

SANCHEZ NATALY, we have the full knowledge that the judge Acted under            

the evidence presented by the agent because they act according to the right             

reason behaving according to the values, principles and rules of our,           

because if fiscal property would be the one that should attest to the expertise              

performed, this documentation is the REPORT LOCAL TECHNICIAN AND         

ACCIDENT RECOGNITION NO. 471-F-2016 SUBSCRIBED BY MR. CBOS        

DE POLICIA MR. GREAT GORDILLO CRISTHIAN JAVIER. It lacks clarity          

necessary for the judge of a ruling in favor or against as justly serious. We               

want to believe as future attorneys that the Prosecutor's Office does not            

make sure the report issued by the expert and that its analysis and             

interpretation was at the hearing itself, since those actions are under his or             

her responsibility. And to the part of the defense, if the prosecution leaves             

those gaps, they could see that they acted under the victims with the primary              

objective of asserting their rights as injured in the traffic accident.  

Keywords 

Evidence, Expertise, Expert Report, Opinion, Justice, Attributions       

Prosecutor, Impugnar. 
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INTRODUCCIÓN 

Mediante el transcurso del tiempo, la sociedad ha sido la generadora de            

constantes cambios induciendo de esta manera a la creación de normas que            

regulen de cierto modo el actuar de cada individuo. Es por eso que para              

prevenir el mal comportamiento de los seres humanos nacen los cuerpos           

legales donde se controla el comportamiento en sociedad del ser humano,           

regulando así la conducta del hombre, hasta la presente fecha ha sido            

objeto de modificaciones que han evolucionado acorde a la necesidad de la            

población. 

  

“la evolución de los sistemas judiciales en los países de América Latina            

ha sido una constante en los últimos lustros (…) han tomado la decisión de              

migrar su sistema penal hacia un modelo acusatorio oral” (Reyes, 2005) 

  

En la actualidad en Ecuador contamos con el Código Orgánico Integral           

Penal, que reúne en un mismo cuerpo normativas, la regulación de dos            

materias extraordinariamente relevantes que están entrelazadas como son        

el derecho penal y el derecho procesal, que serán de mucha ayuda para el              

desarrollo de nuestro caso. 

  

Dentro de nuestro análisis de estudio debemos solo tomar en cuenta           

quien tiene o no la responsabilidad sobre la valoración de la pruebas            

teniendo presente los elementos de convicción los mismo que se          

encargaran de determinar si son sujetas o no a sanción sino más bien             

considerar cuales son los derechos y garantías que tienen las personas           

jurídicas al momento de encontrase inmersas en una situación jurídica, o al            

momento de determinar que la acción de dicho ente se adecue a las             

conductas tipificadas en los ordenamientos jurídicos. 

  



“La prueba, consiste en la conclusión a la que arriba el juez sobre el              

FACTUM PROBANDUN partes de antecedentes. (…) Es la parte final del           

trabajo probatorio en la cual el magistrado resuelve cuales afirmaciones de           

hecho pueden darles por verificado.” (Pacheco, 2014, pág. 4) 

  

El caso que estudiaremos nosotros se especializa en tránsito, queriendo          

dar a conocer sobre los elementos de pruebas sobre la valoración de las             

mismas, ya que es el aporte esencial en un juicio y son fundamentales para              

darle al juzgador un criterio diáfano acerca del asunto principal que se trata             

en el juicio, en este caso el asunto principal es el cometimiento de una              

contravenciones, la percepción de esta problemática en un contexto macro          

radica en el propio juicio donde existe una problemática en el tema de             

pruebas ya que a nuestro punto de vista el fiscal no realizó lo necesario en               

este aspecto, y la jueza se remite a las pruebas que Fiscalía ofrece y a               

nuestro parecer al fiscal le faltó presentar más pruebas y en la pruebas             

periciales debió tener más  claridad a su presentación. 

  

Razón por cual nuestro análisis de caso se va a basar, en encontrar la              

contrariedad de esta resolución ya que nuestro punto de vista las pruebas            

presentadas por el fiscal fue de poca relevancia para el dictamen que la             

jueza emitió. Y como pude a ver solicitado al perito que emita otro informe              

de forma clara al anterior. 

  

“La labor del ente acusador en un sistema adversativo debe estar           

circunscrita exclusivamente a la búsqueda de la justicia material (…) limitar           

la labor del ente acusador a la búsqueda de las pruebas que desvirtúen la              

presunción de inocencia. “ (Valores, 2006) 

  

  

Atribuyendo también responsabilidad a la defensa, en base a las pruebas           

presentadas y en caso de faltar, solicitarlas en base a derecho. 



“ANÁLISIS JURÍDICO DE LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN         

PROCEDIMIENTO DIRECTO DE LESIONES POR ACCIDENTE DE       

TRÁNSITO” 

CAPÍTULO PRIMERO 

1.            GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Al mencionar al Derecho como ciencia nos estamos refiriendo a una de            

las ciencias más amplias y profundas que regulan el accionar del individuo            

en una sociedad. Ya que es el Derecho quien sienta las bases            

fundamentales para la organización y funcionamiento de los Estados. 

  

Es el derecho la piedra angular que ha permitido el desarrollo progresivo            

de la justicia en favor de las personas que se encontraban en estado de              

vulnerabilidad. 

  

Cuando comenzamos a hablar del derecho como ciencia, a lo que nos            

referimos es que es una rama de las ciencias sociales, por el hecho que              

este regula conductas y condiciones, que se ven a diario en la vida cotidiana              

de las personas que habitan en el territorio. 

  

Muchos tratadistas han discutido el tema del derecho como ciencia, unos           

están a favor, pero otros en contra, pero cada quien tiene su criterio, acorde              

desde sus análisis doctrinarios y jurisprudenciales, pero en si todos llegan a            

la conclusión de que esta analiza las conductas vertidas dentro de las            

sociedades, por sujetos que cometen injustos. 

1.2   Exaltación del área de estudio o línea de investigación 

Como lo sabemos el derecho penal dando una conceptualización de este,           

lo definimos como conjuntos de normas jurídicos, que regulan injustos          



penales, dentro de tipologías, que se encuentran en conductas reflejadas en           

ocasiones por ciertas personas. 

 

Tenemos que tener en cuenta que cada conducta en materia penal, estas            

se tipifican acorde a la evolución de la sociedad, a los que nos referimos es               

decir cada día nacen nuevos tipos penales, donde el estado se ve obligado             

a intervenir y sancionar el quebrantamiento de la norma penal. Con la            

entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Tránsito Transporte Terrestre y            

Seguridad Vial y posteriormente el Código Orgánico Integral Penal las penas           

en materia de tránsito se endurecieron con el fin de establecer sanciones            

más severas contra quienes infrinjan la norma por cuanto no existía un            

marco jurídico que ayude a organizar, regular y controlar la actividad del            

Transporte Terrestre a nivel Nacional. 

  

Es nuestro interrogante al observar el caso 077-2016-01164 de un delito de            

tránsito con un resultado de daños materiales y lesiones, la problemática           

que nos planteamos es en el INFORME TÉCNICO DEL LUGAR Y           

RECONOCIMIENTO DEL ACCIDENTE Nro. 471-F-2016 SUSCRITO POR       

EL SEÑOR CBOS DE POLICÍA SR. GRANDA GORDILLO CRISTIAN         

JAVIER REALIZADO EL DIA 1-12-2016 A LAS 13H45 que detalla: a) Que            

no se determina quien pasa en luz roja o quien pasa en luz verde; b) El                

numeral 11 del informe nos manifiesta que no se puede determinar la            

velocidad por falta de elementos técnicos de juicio que permitan su cálculo            

tanto en el bus como en el automóvil; c) En el numeral cuatro de informe               

pericial en cuanto a huellas vestigios y manchas no se puede determinar            

ninguna de ellas porque al momento de realizar la diligencia no consta y             

esta pericia se ha llevado a cabo a los cinco días que se ha ocurrido la                

colisión. Mostrándonos que no existe una causa basal adecuada para dar           

una resolución a propiedad según la evaluación de la jueza ya que el señor              

perito no ayudó al esclarecimiento de las pruebas y el señor fiscal se             

apaciguó con esa resolución que a nuestro parecer le falta claridad. 



    1.3.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1.   OBJETIVOS GENERALES 

Analizar la valoración de las pruebas periciales dentro de este proceso para            

la debida aplicación de la justicia. 

  

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Determinar si existió negligencia por parte de los peritos, en           

cuanto al informe Pericial 

  

b) Determinar si existió omisión por parte de Fiscalía al no solicitar un             

informe pericial que determine con exactitud detalles de este         

accidente de tránsito. 

  

  

  

  

 

  

  

  



CAPÍTULO SEGUNDO 

  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA – EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA 

  

El procedimiento para el juzgamiento de contravenciones de tránsito, está          

establecido tanto en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y           

Seguridad vial (LOTTTSV), como también en la actualidad el Código          

Orgánico Integral Penal, este procedimiento involucra, la presentación de         

pruebas, dentro de la audiencia, como fotografías, videos, testimonios,         

videos exámenes médicos y más, sin embargo, no mencionan criterios para           

valorar las pruebas aportadas, por el presunto infractor por cuanto el mismo            

medio de prueba tiene similar valoración, de acuerdo al criterio del juez que             

sabe del proceso, este trabajo queremos enfocarlo en un estudio directo           

sobre las pruebas presentadas por parte del agente fiscal y sus           

actuaciones. 

  

Para comenzar a la redacción como tema de importancia que tiene las            

pruebas periciales hay que primero conocer más sobre pruebas el cómo,           

porqué y para qué sirven en delitos específicamente en tránsito. 

  

Hay que mencionar que prueba es toda forma de demostrar la verdad            

procesal dentro de una causa, para ello estas deben estar conformado con            

un sin número de particularidades, es decir que éstas reúnan ciertas           

condiciones para que puedan estás estar acorde a la realidad jurídica para            

impartir o no una responsabilidad penal dentro del sistema procesal penal. 

  



Para ello comenzaremos a dar algunas definiciones de lo que son las            

pruebas en materia penal, desmenuzaremos este tema de la siguiente          

manera: 

“(…) es un juicio sobre la ocurrencia de hechos (del pasado que no han              

sido presenciados por el juzgador), la concepción de la prueba (…) se            

vincula al modo que se entienda la naturaleza, posibilidades y límites del            

conocimiento empírico” (ÁVILA, 2011, pág. 137). 

  

Para entender esto tendremos que permitirnos ampliar sobre el estudio de           

las pruebas donde podemos encontrar que esta debe estar orientada en un            

criterio de racionalidad esta no se trata de una racionalidad deductiva donde            

los discernimientos deben permitir ser los justificativos para llevar al          

juzgador a la emisión de una sentencia adecuada a los hechos           

demostrados. Las pruebas sirven para demostrar los hechos, como base          

tomaremos las evidencias que tenemos disponibles para la determinación         

en el ámbito concreto del proceso. Demostrándonos que estas pruebas nos           

ayudan a fundar y controlar la verdad. Las pruebas en sí constituyen la base              

fundamental para que el juez emita su veredicto. 

  

Entonces podemos decir que la prueba se constituye como al diferente de             

la averiguación o investigación, efectivamente es importante inquirir, buscar,         

averiguar. Siendo este último quien se debe considerara antes de la prueba            

se investigan y averiguan hechos para poder obtener un criterio real. 

2.1.1 HECHOS DE INTERÉS 

De acuerdo al PARTE POLICIAL No. PTACP3121627 suscrito por el          

Cobp. PARRENO BALAREZO HUGO MARCELO Y Cobp GARCÍA OCHOA         

DANILO SERBANDO adjunto a la misma hoja de ingreso de los vehículos a             

los patios de retención de Placas No. OAN291 Y No. PCB4858, con el que              

se da a conocer sobre un accidente de tránsito de un vehículo tipo JEEP              

marca Mazda color Azul de placas PBC- 4858 y que su conductor había sido              



trasladado en una ambulancia hasta el hospital del Seguro y su           

acompañante se encontraba en el interior del vehículo y que estaba siendo            

rescatada por el personal del cuerpo de bomberos así como el ECU-911 así             

mismo el ECU911 nos comunicó que el vehículo tipo bus causante del            

accidente se encontraba siendo trasladado por el móvil 27 de febrero hasta            

los patios de retención policial, de igual forma al lugar del accidente llegó la              

grúa para trasladar al vehículo de placas PBC- 4858, hasta los patios de             

retención vehicular, seguidamente nos trasladamos hasta los patios de         

retención y en lugar se dio contacto con el COBP RAMOS GUALAN que se              

encontraba como móvil 27 de febrero, el mismo que me entregó el vehículo             

tipo bus color Azul placas OAN-291 y al aprehendido señor UCHUARI           

SANISACA GONZALO PATRICIO quien nos indicó que es el mencionado          

conductor del vehículo tipo bus: 

1. El Sr. UCHUARI SANISACA GONZALO PATRICIO, indica que         

él era el conductor del vehículo tipo bus y que se encontraba            

circulando por las calle palmeras con dirección a la         

circunvalación sur y al momento de llegar a las calles Manuel           

Serrano ya que el semáforo de la calle antes mencionada se           

encontraba en luz verde por lo que yo cruce en ese momento            

que se cruza un vehículo sin respetar el semáforo al cual lo            

impactó, producto del mismo fui a parar a una cuadra más           

adelante del carro accidentado. 

  

2. Nos trasladamos donde los señores del auto de placas          

PBC-4858 que se encontraban en el Hospital de Seguro para          

verificar el estado de los heridos cuyo pronóstico era reservado          

por ende no se pudo extender ningún certificado médico. Luego          

la fiscalía realiza el peritaje a las víctimas mediante el INFORME           

MÉDICO LEGAL No 552-REZCH-2016 al Sr. RUIZ OJEDA        

ULVIO CESAR de 68 años quien era el conductor del vehículo y            

en sus conclusiones el perito indica que dichas lesiones son          



proveniente de un probable suceso de tránsito, que le determina          

una enfermedad e incapacidad física de 20 días siempre y          

cuando reciba tratamiento adecuado y oportuno y no existan         

complicaciones; Así mismo se realizó el INFORME MÉDICO        

LEGAL No 551-REZCH-2016 al Sra. FAJARDO SALAZAR       

MARIA ELENA de 64 años quien se encontraba como copiloto          

el día de los hechos y en sus conclusiones el perito manifiesta            

que dichas lesiones que dichas lesiones son proveniente de un          

probable suceso de tránsito, que le determina una enfermedad e          

incapacidad física de 75 días siempre y cuando reciba         

tratamiento adecuado y oportuno y no existan complicaciones,        

se espera nueva valoración tomografía de control para        

determinar si su cuadro es quirúrgico o tratamiento clínico. 

  

3. La Jueza Dra. SANCHEZ SANCHEZ NATALY, en su         

argumentación para dictar sentencia dice: 

  

  

Que la suscrita conforme al art 453 del COIP donde manifiesta que la             

prueba tiene como finalidad llevar al juzgador al convencimiento de los           

hechos y circunstancias materia de la infracción y la responsabilidad de la            

persona procesada y que en el presente caso ha sido analizada y al no              

existir suficientes elementos que conlleven a determinar la existencia de la           

responsabilidad del procesado, debido que existe contradicción en los         

testimonios presentados por la fiscalía sin que exista causa basal que           

determine la responsabilidad del procesado en el accidente de tránsito          

debido a que no existe certeza que el procesado inobservó la luz que             

determine el dispositivo luminoso regulador de tránsito bajo estas premisas          

considerando conforme al concepto finalista de la teorías del delito decimos           

que la acción se concibe como ejercicio de la actividad final y no solamente              

causal entendiéndose que esa finalidad se basa en la capacidad de           



previsión del hombre de las consecuencias posibles de su obra, que le            

permite por lo tanto proyectar fines diversos y dirigir sus actividad conforme            

a un plan a la consecución de estos y al solo existir delito culposo de               

accidente de tránsito, recayendo los daños en lesiones de las víctimas cuyo            

reconocimiento médico determina una incapacidad de 75 días para MARIA          

ELENA FAJARDO SALAZAR y de 20 días para ULVIO CESAR RUIZ           

OJEDA, en este caso el procesado UCHUARI SANISACA GONZALO         

PATRICIO se le ratifica el estado de INOCENCIA por no existir suficientes            

elementos de convicción. 

  

Nace nuestra incertidumbre en este caso, al observar que la jueza declara            

el estado de inocencia al procesado, existiendo personas que tienen          

lesiones debido al impacto con el autobús, cabe mencionar que este           

proceso se realizó en un tiempo de un mes, durante ese periodo la jueza              

dictó sentencia sin existir un reparo integral a las víctimas. 

  

2.1.2 RELEVANCIA JURÍDICA 

Para nosotros es de suma importancia analizar el caso         

07710-2016-01164, donde la jueza emite una sentencia ratificando el estado          

de inocencia del señor Gonzalo Patricio Uchuari Sanisaca. La jueza en su            

dictamen indica que en el informe pericial no existe una causa basal clara             

donde se encuentre la culpabilidad del señor antes mencionado. 

 

 “que constituyen el objeto del proceso, para una persona ajena la           

misma que deberá poseer conocimientos especializados, científicos (…) o         

prácticos, que el juez precisa para valorar mejor las afirmaciones de hechos            

y circunstancias que constituyen el objeto de la prueba” (Grünstein*, 2012) 

 

De acuerdo a lo que nos señala la autora el informe pericial debe trazar              

de forma clara y precisa los detalles que servirán para que el operador de              

justicia puede basar su decisión de forma correcta. Pues el informe pericial            



conlleva análisis científicos tal como nos habla la autora, al hablar de            

científico nos estamos refiriendo a un análisis minucioso detallado, objetivo y           

preciso, donde no existen los puntos medios, ya que el informe pericial es el              

encargado de despejar ciertas dudas que la norma no lo puede realizar. 

Es justamente ahí donde la jueza basa su decisión al decir que el informe              

pericial no conlleva a determinar la causa basal para emitir una sentencia            

condenatoria contra el señor Gonzalo Patricio Uchuari Sanisaca. Pero el          

Fiscal obvio algo muy importante al respecto y es en lo que manifiesta el              

señor Agente de Tránsito Hugo Marcelo Parreño Balarezo; quien en su           

declaración afirma que los semáforos estaban en correcto funcionamiento, el          

informe pericial inconsistente es ciertos detalles como al decir “que no se            

puede determinar quién se pasó en luz roja o quien pasó en luz verde”. El               

informe pericial no cumple con su objetivo que es el de dar luces a la Jueza                

para que esta adopte una decisión. 

No debemos olvidar que el numeral 3 del artículo 152 señala que, si el              

daño o la incapacidad a la víctima supera los 30 a noventa días el infractor               

será sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años. En el              

caso de la señora María Elena Fajardo Salazar el daño e incapacidad es de              

75 días, se encaja dentro de lo que señala el numeral del artículo antes              

mencionado, por tal razón era obvio que debía aplicarse una sanción           

privativa de libertad. 

El Fiscal al recibir un informe pericial inconsistente, debió solicitar uno           

nuevo, ya que recibió presentaba múltiples falencias con respecto al          

accidente de tránsito. A esto se suma que el informe médico sobre las             

lesiones sufridas a los señores María Elena Fajardo Salazar y Ulvio Cesar            

Ruiz Ojeda arroja 75 días y 20 días de incapacidad física respectivamente. 

La autora Pamela Borquez V sobre los informes médicos de lesiones           

señala lo siguiente: “generalmente aquello será parte de la teoría del caso            

de la Fiscalía y el aporte del profesional de salud (…) con el aval de la                

ciencia y la ética médica”. (Bohórquez, 2012) 



Partiendo desde lo que indica la autora, el informe médico narra en sí una              

parte de los hechos suscitados en un accidente de tránsito, esto le permitirá             

al Juez(a) basar su decisión sobre algo concreto, seguro de que el informe             

médico carece de deficiencias. Similares características debería constar en         

el informe pericial, pero analizarlo a profundidad dicho informe está repleto           

de deficiencias, ahí radica la omisión por parte del Fiscal al no solicitar un              

nuevo informe pericial, donde no queden dudas e interrogantes, cuyo          

objetivo será trazar la ruta para que la jueza obtenga mayores precisiones al             

momento de emitir su sentencia. 

“ La responsabilidad es una institución que en sentido genérico corresponde           

a la circunstancia predicable de todo sujeto de derecho de reconocer y            

aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente y cuyos          

elementos tradicionales son el daño causado” (Medina, 2001) 

  

Considerando lo expuesto según el tratadista, en líneas anteriores todo acto           

ya sea de acción u omisión tiene su consecuencia y es lo que nuestra              

legislación regula en este caso el Código Orgánico Integral Penal. 

  

  

2.2 BASE TEORICA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.2.1 CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PRUEBA 

Según lo que nos dice el tratadista Rodrigo Vargas, dentro de su artículo             

denominado concepciones de la prueba judicial, nos define a la prueba: 

“Como un instrumento de persuasión, en lugar de constituir una actividad           

epistemológica, que no tiene relación con el conocimiento racional de          

hechos” (Vargas, 2013, p. 7) 

Los que nos da a entender el maestro Vargas es que la prueba debe              

buscar la manera del convencimiento de los hechos que se deben probar            

dentro de un enjuiciamiento, por lo cual se debe tener el pleno conocimiento,             



de lo que se va a evacuar sea algo que tengan credibilidad, como sustento              

de la verdad procesal. 

  

“Pruebas un instrumento fundamental en todo proceso,(…) pilares por         

medio de los cuales se logra convicción el juez con respecto a lo pretendido,              

es decir, que dan lugar a la formación de juicios de certeza por parte del               

servidor público.” (DÍAZ, 2013) 

  

Es claro que para que el juez emita una resolución concreta favorable            

para unas de las partes tendrá que existir la convicción en virtud de la              

justicia. 

  

2.2.1.1 LAS REGLAS DE LAS PRUEBAS 

  

De acuerdo a las funciones garantizan una veracidad al mismo tiempo           

excluye las de poca relevancia repudia las ineficacias que atenten a alguna            

garantía constitucional protegiendo en todo momento el derecho a las          

partes, el Sistema acusatorio del acusado dándonos la certeza de los           

hechos desplazando y dejando aquellos criterios que no aportan con          

claridad y precisión. 

  

Las reglas que controlan la actividad probatoria, el acto probatorio es           

vinculante no se pueden dejar de lado por el operador judicial y las partes              

intervinientes son de estricto cumplimiento y algunas veces de exclusive          

práctica para llegar a la certeza del hecho ilícito o certeza de algunos             

aspectos prácticos de la prueba o del hecho investigado por ende los            

medios probatorios son los únicos que se calificarán como lícitos o legales. 

  

2.2.1.2 CLASIFICACIÓN DE LA PRUEBA 

  



Toda prueba presentada es de vital importancia y considerada como base           

fundamental en un proceso, de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal,           

en su articulado 498, considera como medios de prueba, al documento,           

testimonio y la pericia. 

  

En cuanto a materia penal la Prueba Documental tiene su valor probatorio            

de acuerdo a lo que manifiesta la ley en su art 499, como en todos los tipos                 

de prueba su objetivo esencial es demostrar la veracidad de los hechos            

alegados. Según la revista expuesta por el tratadista Hesbert Benavente          

Chorres, “La prueba documentada en el Nuevo Sistema de Justicia Penal           

Mexicano” 

La prueba documentada es el conjunto de medios probatorios en la que            

se analizan las actas o registros (…), o bien de aquellas declaraciones            

previas de testigos, peritos o coimputados (Chorres, 2010) 

  

Se podría mencionar que los documentos privados o públicos que se           

incorporan en el juicio. Comprendamos que el documento público es aquel           

que extiende el funcionario público facultado por la ley, el mismo que            

deberá contener las características tales como: ser genuino por la          

autoridad que lo patrocina, auténtico por la seguridad de las partes que se             

manifiestan en el mismo y veraz por la verdad de su contenido; y la              

Documentación Privada esta no necesita de formalidad alguna en sus actos           

o contratos, quiere decir que es una constancia de lo que las partes quieren              

expresar, donde sus intereses se encuentran comprometidos. Necesitando        

la intervención de sus suscriptores. Una vez incorporados estos documentos          

en la indagación previa o en la etapa de instrucción, sirven de evidencias             

que ayudan como elementos de convicción e incluso se los podría calificar            

como indicios, para evolucionar en pruebas estas deben ser presentadas en           

la etapa de Juicio, después que se demuestre su autenticidad y de            

judicializarlos conforme la ley. 

  



Prueba Testimonial consiste en una narración, experiencia o impresión         

propias de los hechos suscitados, en nuestro Código Orgánico Integral          

Penal lo encontramos desde el art 501 que nos expresa sobre este tipo de              

pruebas. Considerándose un tipo de prueba variable que confía en personas           

de buena memoria cuyos sentidos no disminuyen, ya que tiene que tener un             

interés legítimo y relativo, vinculado con su vida, seguridad, patrimonio y           

más, que deberá ser este objeto de protección por parte de la Justicia. 

  

“La tesis más importante de esta posición es que el testimonio es una             

fuente primitiva de conocimiento, tan fundamental como la percepción, el          

razonamiento o la memoria” (Páez*, 2014, pág. 99) 

  

Este testimonio o declaración se reduce a manifestar las percepciones          

obtenidas mediante la observación, siendo la base de esta prueba          

testimonial será la actividad memorial del declarante. 

  

Prueba Pericial, según la revista Prolegómenos. Derechos y Valores 

“Este concepto de precedente es de gran mediad diverso de la           

denominada jurisprudencia como criterio auxiliar (…), siendo más bien una          

luz cuya función será la de darle una mayor visibilidad al sendero de la              

decisión” (Mejía**, 2017, pág. 107) 

  

En nuestro Código Orgánico Integral, las reglas se las encuentra en el art             

511, este tipo de evidencia son practicadas por personas que conocen           

ampliamente de una materia (expertos), estas emiten una información que          

será manifestada con su declaración ante un juez o tribunal, siempre que            

sea necesario tal dictamen científico, técnico o sobre hechos litigiosos. 

  

“Pero la Medicina Legal ha evolucionado ampliamente a este respecto,          

gracias a la incesante labor altruista de sus cultivadores, (…), dieron una            



orientación nueva al método pericial, ha conseguido una mayor estimación y           

dignidad clínica (…)” (Palanco, 2012) 

  

Mencionamos el tema de la medicina ya que en nuestro proyecto existe            

una prueba médica legista que da una incapacidad razonable para una           

sanción que no se toma en consideración a las víctimas mayores de edad.             

Si se acoge la pericia pero al declarar la inocencia del señor queda sin              

efecto esta pericia. 

  

2.2.2 LA IMPORTANCIA VALORATIVA DE LA RECONSTRUCCIÓN DE        

LOS HECHOS 

Esto se fundamenta en un alcance de la interpretación y declarativo de lo              

que sucedió. Por el sentido de la vista, se puede hacer una apreciación más              

completa de lo que se está investigando y a lo que se quiere llegar. De esta                

manera para detectar los alcances de interpretación, valoración y significado          

se recurrirá a otras pruebas actuadas. 

  

Para que esta reconstrucción tenga verdadero valor probatorio en el          

procedimiento penal es la policía y Ministerio Fiscal, quienes serán los           

encargados de hacer un examen total de lugar de los hechos tratando de             

documentar la mayor cantidad de detalles del área afectada con el objetivo            

primordial de recabar indicios significativos para el análisis posterior. 

  

En la escena del hecho el investigador recopila la información y los datos             

concernientes: la forma y circunstancia del acto criminal, el motivo del           

hecho, identificación del autor, cómplice, sospechoso, testigos, agraviados o         

persona que esté vinculada al hecho, permitiendo esto al fiscal que asiente            

la denuncia y el juez para que juzgue. 

  



La celeridad, eficiencia, eficacia e idoneidad de la diligencia estará en la            

responsabilidad multidisciplinaria del Fiscal, es un sistema de especialidad         

en investigación, en cambio el Poder Judicial cuentan con los sujetos           

procesales y grupos de investigación en las diferentes áreas. Busca que se            

demuestre la verdad, aportando nuevos elementos sustanciales a la         

investigación. 

  

“Sin embargo, antes de ingresar a las razones del porque el proceso            

penal acusatorio y oral coadyuvará al lograr los fines de la seguridad pública             

señaladas en la anterior aportada hay que explicar el contenido del citado            

modelo de justicia penal” (Chorres, Argumentos (México, D.F.), 2011) 

  

La organización metódica de las acciones presumiblemente castigables        

no siempre sigue el orden establecido para la ejecución en la presente            

diligencia es de considerar que para repetir la escena del delito se la debe              

reconstruir la escena o sus circunstancias, sólo si la fiscalía lo crea            

necesario encontrando dos supuestos diferenciados en el contenido que se          

vinculan con el resultado, el primero apunta a la escena del delito el cual es               

el espacio establecido y del desenvolvimiento del delito mientras que las           

circunstancias son los móviles operativos de la persona, y su mundo           

periférico. 

  

El fiscal es el titular de la acción penal, por ende, puede ordenar de oficio               

la diligencia de reconstrucción podrá promover esta diligencia, pero también          

se la puede solicitar a petición o reclamo de la parte afectada, el imputado,              

el abogado defensor. Los problemas que existen al momento de que se            

realiza esta diligencia se puede decir que es la percepción visual, auditiva            

emocional de quienes perciben, interpretan y aprecian los hechos,         

provocando una mala explicación de hipótesis y una deficiente orientación al           

investigador. 

  



“obligatoriedad de la acción con la expresión de la obligatoriedad de la            

acción penal aludimos al deber de la fiscalía o MP de Iniciar sostener             

preservar en la persecución penal de todo del cual toma conocimiento           

suspender” (Vega, 2013) 

  

Existiendo para ayuda de ellos la norma principal permite emplear los           

medios auxiliares primordiales para la protección de la verdad material y real            

de los hechos investigados o se construyen a través de los peritos, los             

policías, testigos y equipo multidisciplinario de investigación. 

  

2.2.3 CONCEPTO DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO 

“Históricamente se considera al término “accidente” como un evento no          

predecible e inevitable, es decir, un suceso imposible de controlar, sin           

embargo los accidentes de tránsito son, por el contrario, sucesos que caben            

someterse a análisis racional y acciones correctoras” (Wong, 2004) 

  

En la actualidad el accidente es un término que se pronuncia con mucha             

frecuencia conocemos que este se produce sobre la vía e          

inesperadamente, determinado por condiciones y actos irresponsables       

potencialmente previsibles, atribuidos a factores humanos, vehículos       

preponderantemente automotores, condiciones climatológicas, señalización     

y caminos, los cuales ocasionan pérdidas prematuras de vidas humanas y/o           

lesiones, así como secuelas físicas o psicológicas, perjuicios materiales y          

daños a terceros. 

  

La acción culposa cometida por los conductores de los vehículos, sus           

pasajeros o los peatones, al transitar por todas las vías pública (…) debe             

estar involucrado, al menos, un vehículo y producirse daños en los bienes,            

lesiones o muerte. (Muñoz, 2013, pág. 2) 

  



Conocemos que el accidente de tránsito es un suceso que ocurre de            

manera eventual, imprevisto en los cuales suelen darse como resultado,          

daños materiales, lesiones, e inclusive de acuerdo al impacto fuerte, la           

muerte es el desenlace. Es un acontecimiento donde se causó daño a una             

persona o cosa de manera imprevista e impropio al factor humano que            

trastorna la marcha del diario vivir es una agresión vial si se da con daños               

materiales llamándolos daños de tráfico. 

  

“Nuestro país tiene uno de los índices más altos de la mortalidad            

producida por accidentes de tránsito: mueren por día un promedio de 21            

personas. Según estimaciones de la Asociación Civil Luchemos por la vía.”           

(Maria, 2011) 

  

En muchos casos estos accidentes de tránsito se dan directamente por            

un error humano. Muy habitualmente son producidos por conductores         

temerarios de los vehículos y por acciones imprudentes o un mal estado de             

la infraestructura vial. 

  

En nuestro marco legal hablamos de accidentes de tránsito en el artículo            

379 del COIP. Que manifiesta: “En los delito de tránsito que tengan como             

resultado lesiones, se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 152           

reducidas en un cuarto de la pena mínima prevista en cada caso y serán              

sancionadas además con reducción de diez puntos en su licencia. (…) la o             

el propietario del vehículo será responsable solidario por los daños civiles.” 

  

“Un estudio en el cual fueron investigadas las causas de los accidentes y             

dividio los factores humanos de tres formas: error del conductor, error del            

transeunte y condiciones del conductor” (Villemor-Amaral, 2006) 

  

Para evitar todo este tipo de errores nacen nuestra ley que nos trasmite             

que la persona que ocasiona un accidente de tránsito tiene grandes           



posibilidades de verse involucrado en consecuencias legales al ser         

demandado y verse inmerso en un proceso civil o penal teniendo que            

reparar los daños sufridos en el accidente o hasta incluso castigo como            

pena privativa de libertad esto se da cuando alguien pierde la vida en el              

accidente. 

  

Como derecho comparado en cuanto a una valoración jurídica según: 

Según el Código Penal de Costa Rica: “ art 124.- en cuanto lesiones se              

impondrá una prisión de uno a seis años si la lesión produjere una             

debilitación persistente de la salud de un sentido, de un órgano, de un             

miembro o de una función o si hubiere incapacitado al ofendido para            

dedicarse a sus ocupaciones habituales por más de un mes o le hubiera             

dejado una marca indeleble en el rostro” 

  

En un análisis comparativo podemos observar que nuestra ley indica que           

se van adecuando en cuanto a las lesiones podemos determinar que en            

Costa Rica sus sanciones son más rigurosas en consideración a las de            

nuestro país, llegando al doble de la sanción establecida. 

  

Se conoce que en las estadísticas se revelan que los accidentes son una             

de las principales causas de muerte de las personas. Y es nuestra justicia la              

que recepta las consecuencias de estos que procede en juicios penales y            

civiles sancionando a sus responsables y resarcimiento pecuniario de las          

víctimas. Dentro de las características y los efectos los accidentes dan lugar            

a diferentes participaciones policiales y se clasifican así: 

“accidentes de tránsito ocupan la novena posición entre las          

causas de vida saludable perdida y se estima que para el año 2020             

ocupará el tercer lugar.” (Editorial, 2005) 

 



El Choque Simple: son colisiones entre los vehículos o estos contra un            

edificio, muros, etc. Donde no resultaron personas lesionadas y se hayan           

dando no más daños materiales. Estos vehículos deberán ser particulares. 

  

El Choque Actuado: este da lugar a una intervención policial y en esta             

toma parte uno o más vehículos o elementos de pertenencia del Estado            

Nacional, Provincial o Municipal cuando no exista la existencia de víctimas.           

Se instruye una información sumaria simple. Y si llegara hacer vehículos o            

elementos de la policía se realiza una información sumaria administrativa. 

  

El Choque con víctimas personal: esta da lugar a una participación           

policial y son circunstancias de tránsito en las que el resultado son varias             

personas lesionadas o hasta muertas. Se procede a realizar el respectivo           

sumario delictivo en el área Penal. 

2.2.4 Partes Policiales. 

Nombre que recibe un documento de carácter oficial donde se especifica           

un suceso determinado se llama Acta o Parte. El policía por su parte es un               

epíteto que se refiere a lo vinculado con la policía. 

  

Acta policial es el escrito donde la autoridad policial da detalle de un             

procedimiento vinculado a posibles casos castigables. Esta acta considera         

uno de los puntos de partida más importante par la investigación pues nos             

da a informar el cómo, el cuándo y el dónde sucedió el hecho y cómo               

ayudaron ellos en el caso. 

  

Puede existir distintas características de acuerdo al país de donde es el            

documento, pero estos deben ser exactos se deben basar en los hechos no             

en suposiciones no rumores, imparcial no incluye opiniones y exhaustivos          

vuelca toda la información. Estas deben redactarse de un modo de           

secuencia y respetando los aspectos formales del caso. 



  

Lo usual es que, este se redacte donde ocurrieron los acontecimientos           

logrando empequeñecer la posibilidad de que la información quede fuera del           

documento. Algunos casos todo el procedimiento se lleva a cabo en una            

oficina. 

  

Es de importancia que se destaque la exactitud del acta policial que no             

límite de ninguna forma métodos donde este reúne información. El proceso           

de indagación lleva a una elaboración de este documento puede ser arduo            

con paciencia y experiencia. Por ejemplo no todos los individuos          

involucrados en un crimen están dispuestos a declarar, o bien no cuenta con             

recursos lingüísticos necesarios para una expresión clara. Este obstáculo la          

policía se adaptará y encontrará el mejor método de reconstrucción de las            

escenas. 

2.2.5 De los Vehículos Aprehendidos por Accidentes de Tránsito 

Luego de un accidente de tránsito con heridos o fallecidos los automotores            

serán trasladados al patio de retención que en nuestra ciudad queda           

ubicada en la 9 de mayo y Manuel Estomba, y dentro se realizará un              

reconocimiento pericial, imaginemonos que se llegará a tratar de un grave           

accidente se debe cumplir con el peritaje en el canchón de la Policía pero si               

es un accidente leve se puede realizar el peritaje hay para luego entregar el              

vehículo a su dueño para evitar cualquier tipo de malentendido que se            

escuche al devolver el automotor, sea del fiscal, juez o policía de tránsito. 

  

2.2.6  De los Peritos 

Es una persona experimentada, hábil que entiende sobre un arte este es            

el experto de una materia en determinación en ciencia o arte. Este conoce y              

sabe de una materia determinada que gracias a su conocimiento actúa           

como una fuente de consulta para la resolución de un conflicto. 

  



Se pueden encontrar en un proceso peritos judiciales y los de parte. Estos             

peritos aportan sus conocimientos sobre asuntos de litigio. 

  

Este individuo cuenta con estudios superiores y suministra la información          

que se funda bajo juramento este no realiza ningún tipo de suspensión solo             

da a explicar sobre los hechos suscitados de acuerdo a los hechos que se              

estudia. Mediante un informe el juez recibe la información donde le aportan            

razones o argumentos a la hora que se dicta el fallo. 

  

“La prueba pericial presenta una complejidad extraordinaria y que es patente           

la posición clave que tiene en la defensa de cualquier pretensión de las             

partes en el proceso judicial” (Ruiz, 2014) 

  

La importancia de la pericia ha sido motivo de innumerables debates,           

jornadas y conversatorios, de acuerdo a su complejidad e influencia en un            

proceso, e inclusive proponer establecer un régimen jurídico propio,         

destacando el rol del perito en todos sus ámbitos. 

  

Entonces entendamos que este no debe contar con la titulación oficial que            

le acredita como experto sino se convertirá en la figura esencial y clave             

dentro de un procedimiento judicial donde se requiere. Este permite al           

juzgador la aclaración y probar de aspectos determinados dependiendo         

notablemente la sentencia y por tanto la inocencia o la culpa del acusado en              

cuestión. 

  

“La concepción de la pericia como auxiliar del juez en su decisión se             

parte, de un lado, de la distinción tajante entre hechos y opinio. Que ha              

permitido a la doctrina distinguir entre el testimonio y la pericia del otro, del              

carácter infalible de la ciencia o la técnica que ha priorizado la defensa”             

(Ruiz Jaramillo, 2015) 

  



El tratadista Ruiz explica la diferencia entre testimonio y la pericia           

catalogando a esta última con el carácter de confiable según los           

conocimientos de un experto y su criterio imparcial. 

2.2.7 Delito Culposo 

Para comprender sobre los dos tipos de delitos que existen hablaremos           

de los dos en la presente sección, pero nos vamos a enfocar más en el               

delito culposo ya que es de interés en nuestro estudio de caso. 

  

El delito doloso donde se manifiesta la voluntad o interés del sujeto, de             

causar daño a una persona. Este delito lo realiza conociendo los elementos            

del tipo penal, disposiciones que están previstas en la ley penal. Obra como             

dolo el que conoce de los elementos del tipo penal o previendo como posible              

el resultado típico donde se quiere o se acepta la realización de suceso             

descrito en las leyes. Para que nos quede en claro este tipo de delito              

pongamos un ejemplo: Andrea quien se encuentra conducía un vehículo          

automóvil, color rojo, marca Chevrolet de Placas ABC-9956, la acompaña          

Antonia y conducían por la calle Arizaga y Junín de pronto se proponía a              

cruzar la calle María una chica que detestaba Andrea y esta le cuenta a              

Antonia que no le cae bien y se le pasó por la cabeza causarle un daño                

conduciendo cuando está cruce, y lo realiza chocado botándolo al piso y            

causando un golpe en la cabeza fuerte la muerte. Antonia quien no le gusto              

esto le cuenta a la policía que María lo tenía planeado. 

  

Ahora trataremos del delito culposo, pero primero entendamos lo que es           

la culpa es la omisión de la actividad exigible a alguien que implica que el               

hecho injusto resultante motive su responsabilidad civil o penal. 

  

“ La culpa corresponde a la violación de un deber de cuidado objetivo. El              

concepto Jurídico de culpa se refiere a la no observación de las exigencias             

típicas y objetivas que las personas deben observar en su vida.” (Barrena,            

2014) 



  

Existen dos tipos de culpa: 

a) Culpa consciente o representación. - Está presente        

cuando el individuo advierte la posibilidad de lesionar un         

bien jurídico, pero confía en que no se produjera ese          

resultado lesivo. Se quiere decir que se rechaza la         

posibilidad de que este se produzca equívocamente que        

será capaz de evitarlo. 

  

b) Culpa Inconsciente o sin representación. - se presume         

que la persona ni siquiera representó la posibilidad de         

lesionar un bien jurídico con su actuación. 

  

  

Estamos manifestando que la culpa limita las actividades de las que el            

autor del daño debe hacerse cargo, reservando un ámbito en el que la             

propia víctima debe tomar su propio cuidado. 

  

Por ejemplo, Andrea va conduciendo un carro se estaciona en el           

semáforo en verde, y por la otra calle pasa María en su vehículo, María              

piensa que hubo cambio de color del semáforo y pone en marcha el vehículo              

chocando en la esquina con el carro de María. 

2.2.8 Procedimiento Directo 

La Constitución de la República del Ecuador 2008, generadora de          

derechos y obligaciones de un carácter garantista, faculta al individuo que           

forma parte de una sociedad, conforme lo determina en el artículo 75 de la              

carta magna, el derecho de acceder a la justicia, en virtud del principio de              

celeridad, con la finalidad de evitar dilataciones y retrasos injustificados. 

  



En virtud del alineamiento jurídico, factor determinante como lo es la           

justicia, se considera la creación del Código Orgánico Penal Integral, con el            

objetivo de brindar un debido procedimiento para el juzgamiento apegados          

al debido proceso y en busca de la reparación integral de las víctimas. 

  

Procedimiento busca concentrar las etapas del proceso en una sola          

audiencia, procederá en delitos flagrantes con pena de hasta cinco años y            

los delitos contra la propiedad cuyo monto no exceda de treinta SBU, el             

juzgador señalará día. (Poaquiza Poaquiza, 2015) 

  

El juez, primeramente, determinando su competencia además de su         

facultad de poder resolver, en el presente caso califica la flagrancia, en la             

cual manifiesta que reúne los requisitos necesarios y contundentes para          

poder tramitar el procedimiento directo. 

  

La característica fundamental del procedimiento directo se aplica en         

circunstancias de flagrancia y penas que no superen los 5 años de privación             

de libertad. Consecuentemente se concede un plazo determinado de diez          

días para realizar la audiencia de Juicio Directo, en la cual el juzgador             

emitirá la correspondiente sentencia. 

2.2.9 Principio de Contradicción 

  

Es la atribución, intimación y el derecho de audiencia decimos que es la             

necesidad de que los cargos que se formulen tengan una clara relación,            

precisa y circunstanciada con el hecho delictivo y esta sea conocida por las             

partes y que el imputado sea oído y puede presentar su defensa ante una              

resolución. 

  

Este principio rige durante el juicio oral garantizando que la parte           

probatoria se realice bajo la observancia de todos los sujetos procesales,           



con el objetivo y finalidad de que ellos tengan la potestad de intervenir en la               

exposición, realizando preguntas, observaciones, aclaraciones, objeciones y       

evaluaciones, tanto como su evidencia propia como la de los otros. 

  

El control que es permitido por este principio se extiende a la            

argumentación de las partes, garantizando que estas puedan, escuchar de          

viva voz argumentos de la parte contraria para debatirlos o apoyarlos. 

  

Cada parte tiene el derecho de aportar con la prueba conducente con el             

objetivo de justificar su teoría del caso y la otra parte igualmente con el              

derecho de contradecirlas, de ahí nace el principio de contradicción que           

tiene como base la plena igualdad de ambas partes en orden           

correspondientes a sus atribuciones procesales. 

  

Principio que es de real importancia al asumir el derecho de la defensa,             

siendo estos acogidos en diversos instrumentos internacionales sobre        

Materia. 

  

2.2.9.1 CONCEPTO DEL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN 

Este es un principio que cumple con una característica muy clara de ser             

fuerte motriz en el proceso que está en conflicto entre la dinámica dialéctica,             

donde las partes están de frente a un tercero que es independiente e             

imparcial. Ya que el juzgador no se encuentra solo en el proceso, este             

procedimiento no es un monólogo sino más bien un diálogo, conversación,           

cambio de proposiciones de respuestas y de réplicas, de ataque y           

contraataques. 

  

En otro término podríamos decir que es una garantía de la actuación de             

cada parte en el proceso no está constituido por derechos solo de ambas             



partes donde el juzgador debe respetar, es también una garantía de la            

actuación adecuada del derecho objetivo. 

  

Existencia de dos posturas que luchan una que es la parte ofendida que             

da a conocer su malestar y la parte demandada que objeta a la mismas              

constituyendo una nota esencial en todo el proceso. 

  

2.2.9.2 IMPORTANCIA DEL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN 

Este principio da una posibilidad efectiva a las partes en el procedimiento            

penal pudiendo acceder con efectividad al proceso, haciendo valer las          

pretensiones dentro del mismo que se supone que está regido plenamente           

por garantías del debido proceso decidiendo aspectos puntuales tales         

como.- 

  

a.- Garantizará que el resultado de la prueba, en un juicio oral sea en              

observancia de las partes procesales. 

  

b.- tener en cuenta que todos los sujetos procesales escuchen las           

exposiciones de las partes contrarias, pudiendo así debatirlas o aceptarlas. 

  

c.- Garantizar que la documentación e información de la misma al pasar            

por las manos de la parte contraria asegure una verdad que se a valor de               

veracidad, otorgando una confianza al juez, para que logre resolver el fallo. 

  

Estas afirmaciones que garantizara una veracidad en el proceso y          

dualidad de las partes procesales en sus posturas opuestas y cualquier           

situación que el juez este expectante, que sea contemplada la pasividad,           

decidiendo lo que estime el que resulte lo de la contienda. 

  



Como instrumento metodológico lo atribuía Ferrajoli, por que manifestaba         

que ayudaba a contribuir de modo esencial a la búsqueda de a mejor             

decisión posible por parte del juzgador. 

  

Permitiendo canalizar la mejor forma de confrontarse durante el         

transcurso del juicio dándonos a conocer los datos duros y necesarios para            

poder comprender la duda razonable y la forma que opera en el juicio penal. 

2.2.10 ANTECEDENTES 

Las leyes de tránsito de un modo general surgen desde los inicios de la              

sociedad de acuerdo a su evolución, considera la necesidad de crear un            

ordenamiento jurídico en virtud de la de la supervivencia y desarrollo de las             

comunidades. 

  

Como es de conocimiento general todas las normas, han sido motivo de            

diversos cambios en el transcurso del tiempo, en nuestro caso aquellas           

concernientes en nuestro trabajo en concreto como lo son en materia, penal,            

ley de tránsito y seguridad vial. En la actualidad nuestra norma reguladora            

con las reformas contempladas concibe el nombre de Ley Orgánica de           

Transporte Terrestre y Seguridad Vial. 

  

El Código Orgánico Penal Integral cuya finalidad y lo que mantienen en            

común es una adecuada administración de tránsito y las respectivas          

sanciones al referirse en tema de contravenciones y delitos según lo           

requiera el caso. 

“La formalización de la investigación es la comunicación que el fiscal           

efectúa al imputado, en presencia del juez de garantía, de que desarrolla            

actualmente una investigación en su contra respecto de una o más delitos            

determinados.” (SALAS, 2014) 

  



La fiscalía en virtud de sus facultades conforme le otorga el estado, el             

dirigir la investigación preprocesal y procesal penal, interviniendo de una          

manera integral desde el inicio hasta el final del proceso, precautelando en            

todo momento los intereses de la víctima. 

  

Sin lugar a duda la ley de tránsito se convierte en la materia jurídica de               

moda en nuestro país, claro luego de la Constitución de la República por             

supuesto todos o casi todos los Ciudadanos comentan de la mejor manera            

la importancia de las nuevas disposiciones legales a las cuales tenemos que            

acatar los ecuatorianos y extranjeros que sean residentes o solo visiten           

nuestro país. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CAPÍTULO III 

3. PROCESO METODOLÓGICO 

3.1. DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN      

SELECCIONADA 

3.1.1. ASPECTOS GENERALES 

En el presente capítulo indicaremos la importancia del uso adecuado de           

métodos y técnicas aplicadas para el desarrollo de nuestro estudio de caso. 

  

Los métodos y técnicas de investigación utilizados, para la solución de           

nuestros interrogantes y problema que ha sido identificados. Con la finalidad de            

revelar la verdad de los hechos en el presente caso, recurriremos al método             

deductivo, análisis-síntesis, como métodos empleados, en el presente,        

consideramos de vital importancia aplicar: la entrevista además de la          

investigación bibliográfica y documental. 

  

Permitiéndonos complementar y por ende fundamentar, mediante la selección         

de los métodos y técnicas apropiados, para proceder a la recolección de la             

muestra y procesarla y adaptarla a nuestro caso en específico. 

3.1.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo al caso en específico el mejor método que hemos considerado es             

el método deductivo el cual, en una base específica y lógica, que se orienta de lo                

general a lo particular, nos permite encontrar las particularidades del caso. 

  

Enfocándonos y tomando como objetivo de la presente investigación que es el            

de solucionar un problema de considerable importancia dentro del campo legal y            

jurídico, ya que se tratará, mediante su aplicación de demostrar de la manera             

más adecuada y apegada al ámbito legal la importancia de la valoración de las              

pruebas aportadas en un proceso, enfocándonos particularmente en la prueba          



pericial y el aporte que hace el mismo en la decisión final como lo es en la                 

sentencia. 

3.1.3 MODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los modos de la investigación Bibliográfica y documental, tales como revistas,           

jurisprudencias, doctrinas, informe pericial y sentencias siendo parte fundamental         

del presente caso y causa de estudio. 

3.1.4 MÉTODOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 

Aplicamos el método de análisis- síntesis, el mismo que consiste en un            

procedimiento cuya finalidad es separar las partes concretas del presente caso,           

el cual es objeto de estudio para poder analizar a profundidad y luego unificar de               

una manera lógica, hasta llegar a la conclusión pertinente. 

 

3.1.4.1 Método de Inferencia Deductivo 

  

Hemos empleado el método deductivo el cual nos ha sido de gran            

importancia para extraerlo de hipótesis iniciales y principios a partir de los            

preceptos legales que hemos encontrado en las, jurisprudencia, doctrina,         

además de fuentes que gracias a su aporte hemos logrado unificarlos y coincidir             

en razonamientos fundamentados en la lógica, finalizando en que a partir de un             

objeto de estudio de la realidad, determinando los hechos particulares propios           

de nuestro caso. 

  

3.1.4.2 Método Cualitativo 

  

Aplicamos el método Cualitativo existen diferentes técnicas que ayudan         

aproximarse a los fenómenos sociales, es por ello que la entrevista aporta de             

gran manera en la presente información. 

  



  

  

3.1.5 Métodos de Investigación Jurídica 

  

Método Sistemático 

En la utilización de este método consiste en la agrupación de normas que             

tengan una misma finalidad, como lo requiere nuestro caso al unir el Código             

Orgánico Integral Penal con la Constitución y estudiar los diferentes puntos. 

  

3.1.5.1  Método de las Construcciones Jurídicas 

  

El presente método lo hemos tomado a colación debido a que se basa en el               

óptimo manejo de la organización de las instituciones jurídicas, las mismas que            

han sido objeto de estudio en el trabajo, creando una agrupación estructurada            

básicamente de las ramas del Derecho. 

3.1.6 MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN 

Las diferentes modalidades e investigación para la cual dictaremos la simple,           

pura y mixta. En nuestro caso concreto hemos utilizado la modalidad de            

investigación mixta el cual es de vital importancia para esta investigación           

doctrinal mediante recolección de información mediante cartillas revistas los         

cuales proporcionaron el conocimiento y sustento para la presente investigación. 

3.1.7 Nivel o Tipo de Investigación 

El presente nivel de investigación que se realizó constituye al deductivo, el            

cual consiste en investigar el caso que es objeto de estudio de una manera              

individual y se analizó articulo por articulo las normas jurídicas en el presente             

trabajo permitiendo que de esta manera se obtenga un conocimiento más claro y             

profundo en cada una de las etapas del caso analizado. 

  



CAPÍTULO IV 

4.1. ANÁLISIS DE LA ENTREVISTAS REALIZADAS 

En un análisis exhaustivo basados específicamente en las normas, tal como lo            

determina el Código Orgánico Integral Penal en concordancia con el Código           

Orgánico de la Función judicial y demás.  

 

En lo referente al informe pericial además de la labor que realiza el perito en el                

presente caso,  luego del planteamiento a diferentes conocedores del tema. 

 
Al interpretar la respuesta que nos brindaron nuestros entrevistados pudimos           

observar que estos tenían una forma similar de pensamiento al manifestar que la             

convicción de las pruebas y claridad de las mismas que corresponde al            

momento de presentar el agente fiscal competente en virtud de sus facultades y             

atribuciones al momento de dirigir la investigación pertinente. 

  

Considerando que en la presentación de una prueba en la cual no nos favorezca              

la pericia realiza, y no aclare los puntos determinantes, las partes estarán en             

toda su facultad de solicitar una aclaración al informe pericial pidiendo           

solicitando lo que en derecho corresponda. Además que contamos con el           

principio de Contradicción que Faculta al individuo actuar en derecho. 

Conversando con nuestros participantes le planteamos la problemática del          

presente caso donde el INFORME TECNICO DEL LUGAR Y         

RECONOCIMIENTO DEL ACCIDENTE Nro. 471-F-2016 SUSCRITO POR EL        

SEÑOR CBOS DE POLICÍA no existió claridad en cuanto: 1) No se determina             

quien pasa en luz roja o quien pasa en luz verde; 2) el numeral 11 del informe                 



nos manifiesta que no se puede determinar la velocidad por falta de elementos             

técnicos de juicio que permitan su cálculo tanto en el bus como en el automóvil;               

3) El numeral cuatro que nos habla en cuanto a huellas vestigios y manchas no               

se puede determinar ninguna de ellas por que al momento de realizar la             

diligencia; 4) No constan en esta pericia se ha llevado a cabo a los cinco días                

que se ha ocurrido la colisión. 

  

Nuestros participantes en la entrevista tuvieron mucha concordancia al estar de           

acuerdo que la fiscalía es el único responsable de dirigir la investigación el             

mismo que era encargada de observar en detalle el contenido del informe siendo             

este la base fundamental para la aclaración de los hechos por parte del             

Juzgador y pueda dar una sentencia  justa para las partes. 

En cuanto a los objetivos planteados en esta investigación podemos darnos           

cuenta que la valoración de las pruebas periciales dentro de este proceso no             

fueron con la claridad que se tenían que presentar y pone en duda el actuar de                

la fiscalía por cuanto no aporta en alguna relevancia este tema a tratar.  

El señor perito a nuestro criterio personal fue negligente al realizar este tipo de              

informe ya que faltan elementos de convicción que ayuden aportar en el caso al              

porque el os plantea algunas interrogantes que no es de aportación para el             

caso.  

Señalemos que si existe una omisión por parte de fiscalía pues este no             

esclareció el caso por ende la jueza tuvo que dar un veredicto con lo que se                

demostró en ese momento y más no con las demás aportes parciales que eran              

de convicción adecuada.  



  

5. CONCLUSIONES 

De conformidad con todo lo expuesto cabe formular algunas conclusiones donde           

sinteticen los puntos primordiales de los cuales se ha tomado posición en el             

trabajo: 

  

1. En virtud de lo expuesto en el presente caso hemos llegado a la conclusión               

que en una sociedad en la cual las leyes se van modificando en un sistema               

holístico tratando de subsanar todas las necesidades. 

  

2. Las pruebas son la parte fundamental de un proceso, en las cuales sirven              

de sustento legal para cualquiera de las partes en cuanto a su beneficio,             

además de cómo lo determina la ley son las encargadas de llevar al juzgador al               

pleno conocimiento de los hechos. En cuanto al tema de informes periciales lo             

cual tiene como enfoque el presente trabajo recalcando exclusivamente peritos          

cuyos saberes y métodos, sirven para dar luz a la determinación final. 

  

3. Como futuras abogadas consideramos que la defensa particular, debió          

actuar en los vacíos los cuales dejó el fiscal. 

  

4. Basándonos en el principio de Contradicción en momento de presentación           

de las pruebas las cuales se consideren que afectan o perjudican pudimos            

observar que no se pudo actuar con total certeza perjudicando a una de las              

partes afectadas.  

 

 

  



6. RECOMENDACIONES 

  

  

● Las actuaciones por parte de Fiscalía, según nuestro criterio, se debió            

solicitar la reconstrucción de los hechos, para obtener de esta manera un            

panorama más claro del suceso, además de que en sus atribuciones           

como dicha institución es el de dirigir las investigaciones, las mismas que            

se deberían realizar en el menor plazo posible. 

  

● Mayor eficiencia por parte del Perito, en cuanto al informe pericial que            

debe realizarse en la mayor brevedad posible.  

  

● Al Ministerio de Educación, que realice una adaptación en sus mallas           

curriculares con el fin de insertar la materia de educación vial y tránsito             

siendo este que inicie desde la Educación Primaria y se fortalezca más en             

la Educación Secundaria.  

 

● Sería recomendable solicitar a la Corte de Justicia que se realice una            

nueva capacitación especializada en los peritajes más a los peritos que           

ya trabajan en esta institución y en cuanto a los fiscales también realizar             

una capacitación para dar a conocer el contenido del informe pericial y la             

importancia del mismo en cuanto a la valoración ante el juez.  
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