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INTRODUCCIÓN 

Los accidentes de tránsito son un suceso o encadenamiento de sucesos 

inesperados, generalmente de consecuencias desagradables como son: 

lesiones e incluso la muerte y daño a las cosas materiales.  

Al hablar de “ACCIDENTE DE TRÁNSITO”, podemos advertir que, 

precisamente por tratarse de un accidente, en principio, nos encontraríamos ante 

un suceso no querido; en otras palabras ante una figura culposa, el fundamento 

del accionar penal se basa en que el hecho fue consecuencia de una infracción 

al deber  de cuidado.  

En los delitos culposos como son los accidentes de tránsito, debemos 

analizar la Imputación Objetiva del hecho materia del estudio, que se entiende 

como un resultado o hecho típico penalmente relevante que sólo será imputado 

objetivamente cuando se ha realizado en él, el riesgo jurídicamente no permitido 

creado por el autor del delito; o dicho de otro modo, para la (Teoría de la 

Imputación Objetiva), es el resultado que debe imputarse al autor si se verifica 

que con su acción se elevó el nivel de riesgo permitido, siendo concretizado 

dicho riesgo en un resultado, resultado que a su vez pertenece al ámbito de 

protección de la norma penal. (Antolisei, 1995).  

El presente caso tiene trascendencia por cuanto existen serias dificultades 

al momento de llevar a efecto la audiencia de juzgamiento, esto por cuanto en 

nuestro Código Orgánico Integral Penal por disposición contenida en el Art. 610,  

no se puede juzgar a un  ciudadano en ausencia, salvo ciertos casos de 

excepción, determinados en el mismo cuerpo legal. (Art. 610, COIP, Pg. 198). 
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DESARROLLO 

En la ciudad de Machala el día 04 de septiembre de 2014, a las 12h55, se 

produjo un accidente de tránsito consistente en un choque, perdida de pista, 

estrellamiento entre dos  vehículos en la calles colon tinoco a la altura de la 

entrada a Machala con dirección al centro de la ciudad; es decir han participado 

los vehículos; marca Toyota de placas PBN-5352, conducido por el señor Pedro, 

con licencia tipo b); el vehículo Chevrolet, de placas PHU-379, conducido por el 

señor Juan, con licencia tipo e). La Fiscalía por atribuciones que le concede el 

Art. 444 del Código Integral Penal (COIP), dentro de la investigación previa 

dispone de manera inmediata que se practiquen las pericias de reconocimientos 

del lugar de los hechos, avaluó  técnico mecanicen de los daños materiales, 

solicita que el sistema ECU911 remita hasta el despacho del señor Fiscal copia 

del video de las cámaras más cercanas al lugar del accidente, etc.  Para el 

cumplimento del plan investigativo, según lo dispuesto en el Art. 449 del Código 

Integral Penal (COIP) la Fiscalía tiene a su disposición al personal del sistema 

especializado integral de investigación, medicina legal y ciencias forenses.  

El SIAT siendo parte de este sistema especializado integral de investigación, 

medicina legal y ciencias forenses, realiza los peritajes y avalúa de daños 

materiales, reconocimiento del lugar de los hechos, recoge las huellas y 

vestigios, del presente accidente de tránsito, que sirven como elementos 

fundamentales  para el esclarecimiento  de las causas que generó el accidente 

de tránsito en mención. Del informe emitido por el SIAT, tenemos que la 

responsabilidad del hecho materia del proceso recae sobre Pedro, quien es el 

procesado.  
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Con los elementos de convicción ya obtenidos y analizados del presente 

caso, el señor Fiscal con fecha 23 de Octubre del año 2014, solicita al Jefe de la 

Oficina de Sorteos de la Corte Provincial de Justicia de El Oro – Machala, que 

ingrese a sorteo la presente causa, a fin de que se le designe un Juez a cargo y 

por disposición contenida en el Art. 591  del Código Integral Penal (COIP) se fije 

fecha y hora para sustanciar la audiencia de Formulación de Cargos en contra 

de Pedro quien es el procesado. 

Por sorteo legal que fue practicado, la causa en análisis recae en el Juzgado 

Primero Adjunto de Garantías Penales de Transito de El Oro, a cargo del 

correspondiente Juez, el mismo que por disposición contenida en el Art. 591 del 

Código Integral Penal (COIP) avoca conocimiento y convoca a la Audiencia Oral 

y Pública de Formulación de Cargos, con fecha 06 de noviembre del 2014. 

Notificadas que se les fue a las partes y constatadas en audiencia, el señor Fiscal 

en la exposición de motivos de su teoría alega que  en uso de las facultades que 

le concede los Arts.  443, 444 del COIP y amparado al Art. 595  ibídem resuelve 

formular cargos en contra de Pedro y dar inicio a la instrucción fiscal. Los 

elementos de convicción de cargo y descargo que se han evacuado en esta 

investigación previa, le permiten imputar de forma objetiva y subjetivamente al 

ciudadano Pedro por haber encontrado serios indicio de responsabilidad en el 

accidente de tránsito y por considerar que se ha determinado la materialidad 

como la presunta responsabilidad del ciudadano en mención, además por haber 

adecuado su conducta jurídica en lo determinado en el Art. 380 del COIP, esto 

es por ocasionar daños materiales de conformidad con el Art. 592 del COIP 

numeral 1, además solicita se grave el vehículo con provisión de venta; y, se 

considere al momento de resolver que el procesado manejaba en estado etílico 
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y sin licencia de conducir. Con respecto a las medidas cautelares en contra del 

procesado la fiscalía no solicita las medidas cautelares de carácter personal. Por 

su parte el defensor público del procesado que asiste en la audiencia en mención 

manifiesta, que rechaza e impugna el informe pericial de los miembros del SIAT 

y el parte policial puesto que estos documentos no reflejan la verdad de lo daños 

materiales producidos en el accidente de transito del cual se lo quiere hacer 

responsable a su defendido.  

El señor Juez dentro del análisis del caso resuelve lo siguiente: 1.- el señor 

Fiscal ha resuelto dar inicio a la etapa de Instrucción Fiscal en contra del 

ciudadano procesado, esta autoridad considera que es pertinente el inicio de la 

misma y ordena que se les notifique a las partes en las respectivas casillas 

judiciales del tal efecto y dispone que sean 45 días para la etapa, mismos que 

decurrirán a partir de la notificación, de conformidad a lo establecido en el Art. 

592 numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal. 2.- a fin de garantizar las 

costas procesales, penas pecuniarias e indemnizaciones civiles, ordena que se 

grave la medida cautelar de carácter real, como es la prohibición de enajenar el 

vehículo del procesado, para tal efecto solicita que se oficie a la autoridad 

correspondiente, a fin se cumpla lo ordenado. 3.- en cuanto a las medidas 

cautelares de carácter personal, el señor Juez manifiesta que el delito cometido 

no se sanciona con prisión por lo que no se le aplican medidas cautelares de 

carácter personal.  

Iniciada la etapa de Instrucción Fiscal, la persona perjudicada presenta la 

respectiva acusación particular con fundamentos contenidos en los Arts. 432, 

433,434 y 435 del Código Orgánico Integral Penal COIP. La fiscalía con oficio 
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Nro. 182 FGE-FEAT2-IF-230-2014, pone en conocimiento del señor Juez que la 

etapa de instrucción está concluida y solicita fecha para la audiencia de 

avaluación y preparatoria de juicio, de lo cual el suscrito Juez dispone para el  2 

de febrero del año 2015, la fecha para tal efecto y se notifica debidamente a las 

partes. Dentro de la audiencia de evaluación, una vez que se han constatado las 

partes presente, sus defensores hacen su exposición y cargan las pruebas 

correspondientes, por su parte el señor Juez resuelve que, una vez escuchadas 

las partes procesales en especial al señor Fiscal quien ha emitido dictamen 

acusatorio en contra del procesado Pedro por lo que se tendrá en cuenta las 

pruebas tanto testimoniales como instrumentales enunciadas por las partes y fija 

el día 5 de marzo del 2015 para que se lleve a efecto la Audiencia Oral y Pública 

de Prueba y Juzgamiento. 

Siendo el día y hora señalada por el señor Juez para que se lleve a efecto la 

audiencia de juzgamiento, se constatan la presencia de las partes procesales y 

la novedad de que el señor Pedro procesado no está presente, por lo que se 

suspende la audiencia y se fija una nueva fecha para tal efecto, siendo esta el 

día 6 de abril del 2015, a las 8:30, siendo el día y hora señala por el señor Juez 

para que se lleve a efecto la audiencia de juzgamiento, se constatan la presencia 

de las partes procesales y nuevamente el procesado Pedro no está presente, el 

señor Juez procede a señalar nueva fecha para la audiencia de juzgamiento, 

siendo la nueva fecha el día 12 de mayo del 2015, a las 09:45, siendo el día y 

hora señala por el señor Juez para que se lleve a efecto la audiencia de 

juzgamiento, se constatan la presencia de las partes procesales y se reitera la 

no comparecencia del procesado, nuevamente se suspende la audiencia, se 

señala nueva fecha  y se emite por parte del señor Juez la orden expresa de 
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comparecencia con el uso de la fuerza pública, a fin de que el procesado 

comparezca a juicio, fundamentando su orden en el Art. 130 numeral 7 del 

Código Orgánico de la Función Judicial que establece: “ (…)FACULTADES 

JURISDICCIONALES DE LAS JUEZAS Y JUECES.- Es facultad esencial de las 

juezas y jueces ejercer las atribuciones jurisdiccionales de acuerdo con la 

Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y las leyes; 

por lo tanto deben: (..…)7. Disponer la comparecencia de las partes procesales, 

testigos y peritos, cuya presencia sea necesaria para el desarrollo del juicio, por 

medio de la Policía Nacional. Esta medida no podrá tener una duración superior 

a veinticuatro horas, pero podrá reiterarse cuantas veces sea necesario hasta 

que se dé cumplimiento a la orden de comparecencia, sin perjuicio de que la 

jueza o el juez imponga la multa de dos salarios básicos unificados del trabajador 

en general, salvo caso fortuito o fuerza mayor. (…..)” . 

El proceso ha sido vigilado, tanto por el señor Fiscal como por el señor Juez, 

de conformidad a las reglas establecidas en el debido proceso y se han 

garantizado los derechos de las partes dentro del mismo; lo que hace procedente 

la ejecución del trámite ya que no adolece de ningún vicio, pero aun así carece 

de mecanismos efectivos que permitan asegurar la conclusión del proceso; en el 

presente caso el procesado Pedro mantiene boleta de detención con fines 

provisionales para su comparecencia a juicio, aun así este mecanismo no es 

suficiente ya que a la fecha al procesado no se lo ha detenido. Siendo este el 

caso, nuestra legislación Penal vigente determina que: “Principios.- En el juicio 

regirán, especialmente los principios de oralidad, publicidad, inmediación y 

contradicción en la actuación probatoria. Asimismo, en su desarrollo se 

observarán los principios de continuidad del juzgamiento, concentración de los 
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actos del juicio, identidad física de la o el juzgador y presencia obligatoria de la 

persona procesada y de la o el defensor público o privado, con las salvedades 

del juzgamiento en ausencia previstas en la Constitución.” (Art. 610, COIP, Pg. 

198). Con la norma citada, esto es el Código Orgánico Integral Penal; tenemos 

que de conformidad a la misma ley contenida en los Arts. 416 y 417, el ejercicio 

de la acción penal tiende desaparecer por medio de la prescripción.  

A fin de poder sintetizar los argumentos planteados, debemos considerar los 

puntos principales del hecho citado como trabajo, esto lo podemos resumir en 

dos puntos que son: a).- el daño causado; y, b).- el derecho que tienen las 

víctimas, a que se les restituya los daños materiales como reparación integral. 

Con estos puntos cubriremos nuestro objetivo de ayudar a que estos casos no 

queden en la impunidad, se vean afectados los derechos de las víctimas y que 

se vea afectada la seguridad jurídica en nuestro País.   

EL DAÑO CAUSADO 

   El accidente de tránsito con daños materiales, analizado en el presente trabajo 

se dedujo considerando algunos elementos que se configuraron para tal efecto 

y se evidenciaron en destrucción parcial en sus tres cuartas partes del vehículo 

de propiedad de la víctima. Nuestra legislación considera al accidente de tránsito 

en general como un suceso eventual, fortuito, involuntario, que necesariamente 

debe ocurrir en vías o lugares públicos o privados abiertos al tránsito vehicular y 

peatonal, de lo cual puede tener como resultado personas heridos y daños 

materiales en vehículos, vías o infraestructura, con la participación de los 

usuarios de las vías y les atribuye el título de culposos. 
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Además ahora se habla de infringir un deber de cuidado considerando el 

Art. 377 del COIP, por ello los delitos de tránsito se adecuan a los delitos 

culposos o imprudentes, para Eugenio Raúl Zaffaroni, los hechos culposos son: 

“El tipo culposo no individualiza la conducta por la finalidad sino porque en la 

forma en que se obtiene esa finalidad se viola un deber de cuidado.” (...). 

(Zaffaroni, 1999). 

Dentro de la determinación que hace el Código Orgánico Integral Penal 

Ecuatoriano tenemos como daños materiales lo siguiente: “Daños Materiales.- 

La persona que como consecuencia de un accidente de tránsito cause daños 

materiales cuyo costo de reparación sea mayor a dos salarios y no exceda de 

seis salarios básicos unificados del trabajador en general, será sancionada con 

multa de dos salarios básicos unificados del trabajador en general y reducción 

de seis puntos en su licencia de conducir, sin perjuicio de la responsabilidad civil 

para con terceros a que queda sujeta por causa de la infracción. 

En el caso del inciso anterior, la persona que conduzca un vehículo en el lapso 

en que la licencia de conducir se encuentre suspendida temporal o 

definitivamente, será sancionada con multa de cinco salarios básicos unificados 

del trabajador en general. 

La persona que como consecuencia del accidente de tránsito cause solamente 

daños materiales cuyo costo de reparación exceda los seis salarios básicos 

unificados del trabajador en general, será sancionada con multa de cuatro 

salarios básicos unificados del trabajador en general y reducción de nueve 

puntos en su licencia de conducir.  
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En el caso del inciso anterior, la persona  que conduzca un vehículo en el lapso 

en que la licencia de conducir se encuentre suspendida temporal o 

definitivamente, será sancionada con multa de siete salarios básicos unificados 

del trabajador en general. 

 

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

responsable de  los daños civiles.” (Art. 380. COIP, Pg. 123.). Podemos 

identificar claramente que este artículo es básico y si hacemos el estudio de los 

demás artículos conexos para concordar en la garantía de la comparecencia a 

juicio por parte de los procesados y presuntos responsables de estos casos, 

tenemos una limitante que es el tipo de sanción para estos casos, ya que no hay 

prisión para tal efecto. 

 

EL DERECHO DE LAS VICTIMAS. 

La reparación integral tiene como antecedente la justicia reparadora que 

a su vez, se inicia en el Congreso Internacional de Budapest de 1993;  se 

consolida en simposios internacionales de victimología en 1994, 1997 y 2000, 

pero fue las Naciones Unidas  que dio inicio al respeto de los derechos de las 

víctimas.  

Las personas víctimas de los accidentes de tránsito, están enmarcadas 

dentro de lo que establece nuestra Constitución que determina: “Las víctimas de 

infracciones penales gozarán de protección especial, se les garantizará su no 

revictimización, particularmente en la obtención y valoración de las pruebas, y 

se las protegerá de cualquier amenaza u otras formas de intimidación. Se 
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adoptarán mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin dilaciones, 

el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, indemnización, 

rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado (…)” 

(Art. 78 de la Constitución del Ecuador. Pg. 57); es decir, que una víctima de un 

accidente de tránsito, debe estar enmarcada dentro de este principio 

constitucional. Se debe considerar a una víctima de accidente de tránsito, como 

aquella persona que resulta afectada en su integridad física como consecuencia 

directa de un accidente, que es un hecho eventual, imprevisto, que genera una 

desgracia o un daño. En materia de tránsito accidente es el suceso imprevisto 

producido por la participación de un vehículo o más en las vías o carreteras y 

que ocasiona daños materiales o lesiones a personas y hasta la muerte de las 

mismas. En conclusión una víctima de transito es la persona que presenta algún 

tipo de daño directo e inmediato y que resulta afectada en su integridad física o 

en su patrimonio económico como consecuencia directa de un accidente de 

tránsito, para ello debería estar acreditada dentro del accidente de tránsito. La 

victima de tránsito con el nuevo COIP, adquiere muchos derechos en especial a 

recibir una atención digna y adecuada la cual garantiza sus derechos en todos 

los aspectos y especialmente lo relacionado a la seguridad de la víctima. 

Según el COIP en su Art. 439, la víctima es un sujeto procesal, lo mismo 

que la persona procesada, la Fiscalía y la Defensa;  por tanto es uno de los 

sujetos procesales  principales, o sea aquellos sin los cuales no puede existir un 

proceso; sin embargo, la presencia de la víctima de acuerdo con el Art. 11 es 

opcional, ya que en el numeral 1 le faculta proponer acusación particular, 

participar en el proceso, y también puede dejar de hacerlo en cualquier momento.  
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Con este precedente, el COIP en el Art. 11 detalla sus derechos siendo 

uno de ellos la adopción de mecanismos para la reparación integral de los daños 

sufridos, en los mismos términos del precitado Art. 78 de la Constitución. 

De tales consideraciones tenemos que el Código Orgánico Integral Penal  

en cuanto a la reparación integral de la víctima determina lo siguiente: “(…..)La 

reparación integral radicará en la solución que objetiva y simbólicamente 

restituya, en la medida de lo posible, al estado anterior de la comisión del hecho 

y satisfaga a la víctima, cesando los efectos de las infracciones perpetradas. Su 

naturaleza y monto dependen de las características del delito, bien jurídico 

afectado y el daño ocasionado. 

La restitución integral constituye un derecho y una garantía para 

interponer los recursos y las acciones dirigidas a recibir las restauraciones y 

compensaciones en proporción con el daño sufrido”. (Art. 77 del COIP); además 

el mismo cuerpo legal sustantivo nos ayuda estableciendo ciertos mecanismos 

para el cumplimiento de la reparación de los daños causados a las víctimas, 

determinando que: “Mecanismos de reparación integral.- Las formas no 

excluyentes de reparación integral, individual o colectiva, son: 1. La restitución: 

se aplica a casos relacionados con el restablecimiento de la libertad, de la vida 

familiar, de la ciudadanía o de la nacionalidad, el retorno al país de residencia 

anterior, la recuperación del empleo o de la propiedad así como al 

restablecimiento de los derechos políticos.2. La rehabilitación: se orienta a la 

recuperación de las personas mediante la atención médica y psicológica así 

como a garantizar la prestación de servicios jurídicos y sociales necesarios para 

esos fines. 3. Las indemnizaciones de daños materiales e inmateriales: se 

refieren a la compensación por todo perjuicio que resulte como consecuencia de 
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una infracción penal y que sea evaluable económicamente. 4. Las medidas de 

satisfacción o simbólicas: se refieren a la declaración de la decisión judicial de 

reparar la dignidad, la reputación, la disculpa y el reconocimiento público de los 

hechos y de las responsabilidades, las conmemoraciones y los homenajes a las 

víctimas, la enseñanza y la difusión de la verdad histórica. 5. Las garantías de 

no repetición: se orientan a la prevención de infracciones penales y a la creación 

de condiciones suficientes para evitar la repetición de las mismas. Se identifican 

con la adopción de las medidas necesarias para evitar que las víctimas sean 

afectadas con la comisión de nuevos delitos del mismo género”.(Art. 78 COIP, 

Pg. 33) 

Las indemnizaciones de daños materiales por accidentes de tránsito se 

refieren a la compensación por todo perjuicio que resulta como consecuencia de 

la infracción de acción penal y que sea evaluable económicamente, de tal 

apreciación la reparación integral está ligada a la víctima, por lo que es preciso 

identificarla, al igual que  sus derechos a través de los Instrumentos 

Internacionales, la Constitución de la República, el Código Orgánico Integral 

Penal, especialmente en el proceso. Por tales consideraciones hacemos a 

manera de propuesta lo siguiente: 

CONCLUSIONES. 

La prescripción es una de las causas extintivas de la acción penal; una vez 

declarada tiene como efecto inmediato, la extinción de aquella, lo que quiere 

decir que, alcanzado el plazo legal de prescripción, la acción penal pierde fuerza 

y en consecuencia la relación punitiva del estado con el individuo finaliza 

inmediatamente. En el caso del presente trabajo; Pedro quien es el procesado y 
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siendo claramente identificado por la Fiscalía como responsable, si bien es cierto 

nuestra legislación penal vigente permitió que los órganos de justicia con las 

herramientas a su alcance puedan determinarlo como tal, esta misma legislación 

penal es la que permite que el procesado se burle de la justicia, escondiéndose 

por el tiempo que determina ley y luego mágicamente aparecer y acogerse a la 

prescripción como simple solución. 

En estos casos el procediendo debe ser directo, adecuando a tal punto el Art. 

640 del Código Orgánico Integral Penal, pero como norma general para estos 

casos a fin de cumplir y garantizar con la finalización del proceso; además, 

debemos ajustar a las necesidades del caso a nuestra legislación penal, a tal 

punto que la orden de detención para la comparecencia del procesado por medio 

de la fuerza pública contenida en el Art. 130 numeral 7) del Código Orgánico de 

la Función Judicial, no sea de 24 horas, por lo contrario debería ser hasta que 

se de la audiencia de juzgamiento y esta no sea mayor 10 días desde la fecha 

de detención; otro de los puntos importantes es el tema de la prescripción, estos 

delitos no deben ser susceptibles de prescripción ya que si nuestra legislación 

habla de las garantía para la reparación integral de la víctima, el derecho de una 

acusación particular, etc., y le da a las autoridades competentes las herramientas 

para que persigan estaos delitos, es contradictorio que también le dé a los 

responsables de estos delitos la oportunidad de que evadan su responsabilidad 

por medio de la prescripción, a cuenta de que si no te puedo detener para hacer 

que comparezcas a juicio no podré tener el derecho ser indemnizado por los 

daños materiales causados. 
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