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RESUMEN 

El Código Orgánico Integral Penal, establece cuatro procedimientos especiales y un 

procedimiento ordinario. Entre los procedimientos especiales tenemos el procedimiento 

abreviado, procedimiento directo, procedimiento expedito y el procedimiento para el 

ejercicio privado de la acción penal.  

El procedimiento directo se aplica para delitos flagrantes que tengan como pena 

privativa de libertad máximo cinco años y para delitos contra la propiedad siempre y 

cuando el monto no exceda de treinta salarios básicos unificados.  

En la presente investigación nos enfocamos a analizar los delitos de tránsito que se 

tramitan por procedimiento directo.  

El plazo establecido para que se lleve acabo la audiencia de juicio directo desde la 

audiencia de flagrancia es de veinte días, en este tiempo la Fiscalía debe reunir los 



 
 

elementos de convicción para la formulación de cargos, así mismo el cuerpo de peritos 

de la Comisión de Tránsito del Ecuador tienen que elaborar los informes 

correspondientes para esclarecer los hechos y la defensa técnica tiene que elaborar 

una buena estrategia para contradecir la acusación de la Fiscalía.  

Por lo antes expuesto consideramos que el plazo para realizar las diligencias y 

actuaciones procesales correspondientes es relativamente corto.  
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"DIRECT TRIAL PROCEDURE FOR TRAFFIC CRIMES AND THE RIGHT TO 

TECHNICAL DEFENSE" 

Authors: Patricio Andrés Carbo Bermeo 

Michael Joseph Vera Espinoza 

ABSTRACT 

The Comprehensive Organic Criminal Code establishes four special procedures and 

one ordinary procedure. Among the special procedures we have the abbreviated 

procedure, direct procedure, expedited procedure and the procedure for the private 

exercise of criminal action. 

The direct procedure is applied for flagrant crimes that have a maximum 

imprisonment sentence of five years and for crimes against property as long as the 

amount does not exceed thirty unified basic salaries. 

In this research we focus on analyzing traffic crimes that are processed by direct 

procedure. 

The term established for the direct trial hearing to take place from the flagrante delicto 

hearing is twenty days, during this time the Prosecutor's Office must gather the elements 

of conviction for the formulation of charges, likewise the body of experts of the 

Commission of Transit of Ecuador has to prepare the corresponding reports to clarify the 

facts and the technical defense has to develop a good strategy to contradict the 

prosecution's accusation. 



 
 

Due to the aforementioned, we consider that the period to carry out the corresponding 

procedural steps and actions is relatively short. 

 

Keywords: direct procedure, traffic offenses, technical defense. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo de investigación tiene como tema “El procedimiento de juicio directo por 

delitos de tránsito y el derecho a la defensa técnica”. 

El procedimiento directo se encuentra establecido en el Código Orgánico Integral 

Penal y se conceptualiza como un procedimiento especial que tiene como finalidad 

concentrar todas las etapas del proceso en una sola audiencia. Este procedimiento 

tiene reglas específicas como por ejemplo que no es aplicable a todos los delitos sino 

sólo a delitos flagrantes que tengan como pena máxima privativa de libertad de hasta 

cinco años y en delitos contra la propiedad siempre y cuando el monto no exceda de 

treinta salarios básicos unificados. 



 
 

El delito flagrante es aquel que se comete en presencia de otras personas, sin 

embargo, por ser un tema muy amplio, en la presente investigación nos enfocamos 

únicamente en delitos de tránsito. 

El objetivo general fue determinar si el plazo previsto para que se lleve a cabo la 

audiencia de juicio en el procedimiento directo guarda armonía con el tiempo que 

demanda la elaboración de los peritajes en el caso de los delitos de tránsito. 

En el Capítulo I se desarrolló el planteamiento y formulación del problema, los 

objetivos de la investigación, la justificación y la hipótesis a defender. 

En el Capítulo II presentamos el marco teórico que está estructurado de la siguiente 

manera: Antecedentes del problema, marco legal (Convención Americana de Derechos 

Humanos, Pacto de Derechos Civiles y Políticos, Constitución de la República del 

Ecuador, Código Orgánico Integral Penal y el Instructivo emitido por el Consejo de la 

Judicatura para el manejo de audiencias de procedimiento directo), en el marco 

conceptual definimos términos básicos y para finalizar este capítulo realizamos la 

comparación entre la legislación ecuatoriana y la legislación española en cuanto al 

tiempo para que se lleve acabo la audiencia de juicio directo. 

En el Capítulo III se estableció la metodología que se empleó, la población y muestra 

y las técnicas que se emplearon en la investigación. En este mismo Capítulo se 

presentan los resultados que nos ayudaron en la elaboración de la propuesta. 

En el Capítulo IV se desarrolló la propuesta, la cual consiste en la creación de un 

sistema informático integrado, en donde tengan participación los Fiscales y el cuerpo de 

peritos de la Comisión de Tránsito del Ecuador. 



 
 

Finalmente, se establecieron las conclusiones y las respectivas recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

El Código Orgánico Integral Penal – en adelante COIP - que fue publicado en el 

Registro Oficial No. 180 el 10 de febrero del año 2014, a y en plena vigencia a 

partir del 10 de agosto del mismo año, se planteó como objetivo normar el poder 

punitivo del Estado.   El COIP, en su capítulo octavo tipifica las infracciones de 

tránsito, que según lo establecido en el art. 371 no son otra cosa que las acciones 

u omisiones culposas producidas en el ámbito de transporte y seguridad vial.  

Con la promulgación del COIP, se implementaron novedosos procedimientos 

que no estaban contemplados en el Código de Procedimiento Penal anterior, que 



 
 

estuvo vigente desde el año dos mil hasta el año 20141. Uno de los 

procedimientos nuevos, fue el procedimiento directo, que nace con la intención de 

procurar la celeridad en la resolución de los procedimientos judiciales, ya que 

según lo establecido en el art. 640 del COIP, concentra en una sola audiencia 

todas las etapas del proceso. Sin embargo, la celeridad perseguida con la 

implementación del procedimiento directo podría entrar en colisión con el derecho 

a la defensa, sobre todo en los casos en que la complejidad del delito demanda 

mayor tiempo de investigación que el estipulado en el procedimiento directo. 

Precisamente esa colisión entre la búsqueda de procedimientos rápidos y el 

tiempo necesario para una investigación eficaz, podría afectar gravemente el 

ejercicio del derecho constitucional a la defensa. El procedimiento directo en 

accidentes de tránsito y el derecho a contar con una defensa técnica es el enfoque 

principal de nuestra investigación, tomando como consideración lo que dice la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos – en adelante CorteIDH - sobre el 

“derecho a la defensa” y lo que dice el COIP en cuanto a las infracciones de 

tránsito. 

La CorteIDH considera el derecho a la defensa como una garantía procesal que 

se encuentra íntimamente ligada al debido proceso. Pues así lo establece en el 

Art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos2, en donde se tipifican 

las garantías judiciales y como sabemos estas garantías implican que el Estado a 

                                                 
1
El Código de Procedimiento Penal del Ecuador fue publicado en el Registro Oficial Suplemento 360 del 13 de 

enero del año 2000. 
 
2
 La Convención Americana sobre Derechos Humanos fue adoptada el 22 de noviembre en 1969, vigente desde 

el 18 de julio de 1978 y ratificada por el Ecuador el 8 de diciembre de 1977.  



 
 

través de la administración de justicia, debe hacer todo lo necesario para conocer 

la verdad de los hechos.  

En el Art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 

específicamente en el numeral 1, se determina que toda persona tiene derecho a 

ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable. 

Sin embargo, frente a esta afirmación, surge la siguiente interrogante: ¿Qué 

significa un plazo razonable? 

Según Héctor Fix-Zamudio, debe entenderse como plazo razonable el derecho 

de los justiciables a que los tribunales resuelvan las controversias respetando los 

plazos señalados por el legislador (Fix-Zamudio, 1988). El concepto de plazo 

razonable no es unánime, pues existen varios criterios para definirlo. En este 

sentido, la Corte Europea de Derechos Humanos ha tenido que analizar este 

concepto en varios fallos. Según este alto tribunal, se deben tomar en cuenta los 

siguientes elementos para determinar el “plazo razonable”: la complejidad del 

asunto, la actividad procesal del interesado y por último la conducta de las 

autoridades judiciales. 

Cuando se promulgó el COIP, se estipulaba que una vez que el Juez de 

Garantías Penales calificaba la flagrancia del delito, debía convocar a audiencia 

de juicio directo dentro del plazo de diez días (art. 640), dejando en claro que en 

este tiempo el procesado tenía que conseguir un defensor técnico de confianza 

para que lo represente en la audiencia, y, además, que todas las diligencias de 

investigación del delito debían llevarse a cabo dentro de ese tiempo. Lo anterior, 



 
 

incluía a los peritos de la Comisión de Tránsito del Ecuador, quienes en los 

procedimientos directos por delitos de tránsito debían realizar los informes 

periciales correspondientes, dentro de esos diez días. En estos casos, la 

vulneración del derecho constitucional a la defensa era evidente, pues en este 

plazo de diez días los abogados defensores tenían que reunir las pruebas y 

elaborar una estrategia para la defensa de sus clientes. A todo lo anterior, se 

añadía la imposibilidad de los peritos en infracciones de tránsito de realizar en tan 

poco tiempo todas las diligencias pertinentes, por la cantidad de casos de 

accidentes de tránsito que se dan en la ciudad de Guayaquil. 

Posteriormente, con la reforma al COIP del 24 de diciembre del año 2019, 

vigente desde el 24 de junio del año 20203, se reformó el plazo para la 

convocatoria a la audiencia del juicio directo, extendiéndolo de diez a veinte días, 

desde que se califica la flagrancia del delito. Si bien esta reforma tuvo por fin 

darles más tiempo a las partes para practicar las diligencias correspondientes, en 

esta investigación nos planteamos como objetivo determinar si este plazo de 

veinte días es suficiente para dicho cometido. 

Pese a la reforma, seguimos considerando poco el tiempo para que se lleve a 

cabo el juicio, ya que se excede de rapidez no sólo para que la fiscalía logre 

demostrar la culpabilidad del procesado, sino también para que la defensa técnica 

logre que el administrador de justicia ratifique el estado de inocencia. 

En el presente trabajo de investigación, combinamos las posturas teóricas con 

nuestra experiencia como peritos especializados en la investigación infracciones 

                                                 
3
 Reforma publicada en el Registro Oficial Suplemento 107 del 24 de diciembre del año 2019. 



 
 

de tránsito, para analizar si el plazo previsto en la reforma al COIP antes citada, es 

suficiente para llevar a cabo una experticia idónea para el descubrimiento de la 

verdad de los hechos. Adicionalmente, en esta investigación se han encuestado, 

en el número que se determina más adelante, los peritos especializados de la 

Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito   - en adelante OIAT- de 

Guayaquil, a fin de enriquecer nuestro análisis. 

Las pericias de accidentes de tránsito son informes que nos permiten 

determinar no sólo las causas que provocaron el accidente de tránsito, sino 

también valorar los daños materiales y personales que el siniestro provocó. 

Estos informes que son presentados ante el Juez de Garantías Penales, deben 

ser sustentados oralmente en la audiencia de juicio directo, lo que incluye la 

exposición oral de la orden de la autoridad competente, el objeto de la pericia, la 

metodología utilizada y las conclusiones.  

Por otra parte, según las estadísticas presentadas en la página web de la 

Agencia Nacional de Tránsito en el año 2019, desde el mes de enero hasta el mes 

de noviembre se registraron 22.248 accidentes de tránsito en el Ecuador, de los 

cuales 1.944 accidentes registraron fallecidos y 18.064 registraron personas 

lesionadas. Las ciudades que más registran accidentes de tránsito son: Quito, 

Guayaquil y Santo Domingo de los Tsáchilas y las cinco principales causas de 

accidentes de tránsito son: el uso del celular mientras se conduce, el exceso de 

velocidad, los cambios bruscos de carril, no mantener una distancia prudente y 

porque el peatón no transita por zonas seguras. 



 
 

Actualmente, la OIAT a nivel nacional cuenta con 268 peritos, de los cuales 70 

pertenecen a la ciudad de Guayaquil. 

 Tomando en consideración las cifras mencionadas en accidentes de tránsito y 

el número de peritos con los que cuenta la Comisión de Tránsito del Ecuador, 

podemos evidenciar el exceso de carga laboral y por ende el poco tiempo que se 

tiene no sólo para contactar a los conductores, sino también para realizar las 

pericias correspondientes. 

Por tal razón, nuestra investigación está dirigida a determinar si el plazo que se 

amplió con la reforma al COIP antes mencionada es para realizar todas las 

experticias de investigación en los procedimientos directos por infracciones de 

tránsito, y por ende si es un plazo idóneo para el ejercicio constitucional de la 

defensa de cada una de las partes procesales. 

Formulación del problema 

¿En el procedimiento de juicio directo por delitos de tránsito se cuenta con el 

plazo necesario para la elaboración de los peritajes y se garantiza el derecho a 

contar con el tiempo y los medios suficientes para realizar una defensa técnica? 

Sistematización del problema 

● ¿En qué consiste el procedimiento directo? 

● ¿Cuáles son los delitos de tránsito tipificados en el Código Orgánico 

Integral Penal? 

● ¿Qué es un peritaje? 



 
 

● ¿Cuáles son los peritajes más frecuentes realizados en los procesos de 

delitos de tránsito? 

● ¿Cuánto tiempo demanda la realización de los peritajes más frecuentes en 

los procesos de delitos de tránsito? 

 

Objetivos 

Objetivo general 

Determinar si el plazo previsto para que se lleve a cabo la audiencia de juicio en 

el procedimiento directo guarda armonía con el tiempo que demanda la 

elaboración de los peritajes en el caso de los delitos de tránsito. 

Objetivos Específicos 

 

● Establecer que en el procedimiento directo no se garantiza el tiempo suficiente 

para realizar la defensa técnica. 

● Analizar normas de carácter internacional y nacional en lo que respecta al 

procedimiento directo en delitos de tránsito y la defensa técnica. 

● Proponer una solución factible de acuerdo a lo analizado para prevenir la 

limitación del abogado para realizar la defensa técnica.  

 



 
 

Justificación e Importancia 

Justificación teórica 

Según el art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador, todas las personas 

tenemos derecho a la defensa, ya que esto forma parte del debido proceso y lo que 

se pretende es que se evite la vulneración de cualquier derecho en un procedimiento 

judicial. 

Entre las garantías que incluye el derecho a la defensa, podemos citar  la garantía 

que todos tenemos de contar con el tiempo y los medios adecuados para la 

preparación de la defensa. Este derecho a contar con el tiempo adecuado para la 

preparación de una defensa técnica también se encuentra contemplado en 

instrumentos internacionales, verbigracia, la Convención Americana de Derechos 

Humanos, específicamente en su art. 8 en donde se establece que toda persona tiene 

derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable. 

Como ya se lo mencionó, el procedimiento directo nace con el COIP en el año 2014 y 

tiene como función acelerar el proceso, en otras palabras, concentrar todas las etapas 

del proceso en una sola audiencia con el fin de garantizar el principio de economía 

procesal y evitar dilataciones innecesarias. 

El tema propuesto, nos parece muy importante porque hemos considerado que 

incluso el plazo de veinte días establecido en la última reforma al COIP para llevar a 

cabo la audiencia de juicio directo, limita a las partes procesales a realizar las 

diligencias correspondientes. 



 
 

Las Fiscalías de Tránsito se encuentran limitadas porque la carga laboral es grande, 

ya que como lo mencionamos en el planteamiento del problema, las estadísticas 

reflejan que anualmente se registran más de 20.000 accidentes de tránsito, lo cual 

supera con creces la capacidad  del personal de estas fiscalías para el acopio de los 

elementos de convicción para sustentar la acusación fiscal en la audiencia de juicio. 

Por su parte, los peritos de la Comisión de Tránsito del Ecuador, tenemos que 

realizar los informes bajo presión y con el tiempo en contra, ya que debemos tomar 

contacto con los conductores involucrados en las infracciones de tránsito, para las 

respectivas entrevistas, lo cual no siempre ocurre de manera rápida. 

Como futuros abogados, podemos mencionar que preparar una buena estrategia, 

realizar las diligencias procesales correspondientes y reunir las pruebas de descargo 

conlleva tiempo y por ende se limita a la defensa técnica a preparar la estrategia 

adecuada. 

El procesado se ve en la obligación de contratar a cualquier abogado, porque 

simplemente no tiene el tiempo suficiente para contratar una defensa técnica adecuada. 

Justificación práctica 

Es menester citar el art. 640, numeral 1 del COIP, pues el mismo determina que el 

procedimiento directo concentra todas las etapas del proceso en una sola audiencia, el 

cual se rige con las reglas generales establecidas en el mismo Código. 

El procedimiento de juicio directo comienza con la calificación de flagrancia y no sólo 

se aplica para procesos de delitos de tránsito, sino para todos los delitos que tengan 

una pena máxima de libertad de hasta cinco años. 



 
 

El art. 527 del COIP determina que se encuentra en situación de flagrancia la 

persona que comete el delito delante de una o varias personas o cuando se lo descubre 

inmediatamente, así mismo cuando se encuentren en su poder objetos relacionados a 

la infracción cometida. 

Luego de que la persona es aprehendida, se da la audiencia de flagrancia en donde 

se determina la legalidad de la aprehensión, en esta audiencia no se presentan 

pruebas, sin embargo, los Jueces señalan en un plazo no mayor a veinte días el día y la 

hora en la que se llevara a cabo la audiencia de juicio y las partes deberán reunir las 

pruebas necesarias tanto para la acusación como para la defensa y presentarlas por 

escrito tres días antes de la audiencia. 

Cada caso que se presente, tiene su particularidad, puede haber casos en los que 

las partes logren reunir las pruebas, realizar las diligencias correspondientes, preparar 

una buena defensa técnica, incluso en un plazo no mayor a diez días, ya que este 

procedimiento de juicio directo, no es propio de accidentes de tránsito. Así mismo 

existen casos, al menos en el área de tránsito y en base a la experiencia que tenemos 

como agentes de tránsito, en que el plazo de veinte días sigue siendo insuficiente para 

realizar lo antes mencionado, porque existe de por medio una pericia que debe ser 

realizada con el mayor cuidado, ya que es el informe que el Juez va a tomar como 

referencia para emitir una decisión, porque es donde se establece la causa basal del 

accidente, así como el avalúo de los daños materiales y personales.  



 
 

Justificación Metodológica 

Del mismo modo, cuando la investigación se trata de un tema en donde se 

determina limitación a un derecho constitucional, en este caso el derecho a la 

defensa, puede generarse como un referente para futuros investigadores, además 

servirá de guía a profesionales, estudiantes y público en general que se encuentren 

interesados en este tema.  

El fin será que sirva como referente para una próxima reforma al Código Orgánico 

Integral Penal en lo que respecta al plazo para que se lleve a cabo la audiencia de 

juicio directo. 

Esta investigación busca dar respuesta a todos los aspectos antes mencionados, 

por tal razón se considera importante y válida. 

Delimitación de la investigación 

La presente investigación se encuentra delimitada de la siguiente forma: 

❖ Ciencia: Ciencias Jurídicas 

❖ Área de conocimiento: Derecho Penal 

❖ Línea de Investigación:  Cultura y sociedad. 

❖ Sub-línea de investigación: Cultura Jurídica y derechos humanos. 

❖ Tiempo: Desde Julio 2020 hasta octubre 2020 

❖ Espacio: Oficinas de Investigación de Accidentes de Tránsito de la ciudad de 

Guayaquil. 



 
 

Hipótesis o idea a defender 

El plazo previsto entre la convocatoria y la audiencia de juicio directo es 

insuficiente para la realización de las diligencias y actuaciones de investigación en 

los casos de delitos de tránsito. 

Sistema de Variables 

Variable Independiente:  Procedimiento directo en Accidentes de Tránsito 

Variable Dependiente: Derecho a la defensa 

 

 

Operaciónalización de las variables 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

PROCEDIMIENTO 

DIRECTO EN 

ACCIDENTES DE 

TRÁSNTO 

Plazo de 20 días 

 

Diligencias y actuaciones 

correspondientes, pericias, 

pruebas de cargo y descargo. 

DERECHO A LA 

DEFENSA 

Derecho a contar con el 

tiempo adecuado. 

Derecho a contar con los 

Garantías del debido proceso. 



 
 

medios adecuados. 

Derecho a Contar con un 

abogado de confianza. 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

El Código de Procedimiento Penal vigente desde el año 20014, y derogado por el 

COIP en el año 2014, presentó algunas innovaciones que tenían como finalidad 

disminuir la carga laboral que se presentaba en los diferentes Tribunales Penales del 

país, ya que no sólo tramitaban causas de delitos menores, sino que también se 

tramitaban procesos de delitos de mayor impacto social y todo esto impedía que la 

Función Judicial solucione los conflictos en el menor tiempo posible. 

                                                 
4
 El Código de Procedimiento Penal fue publicado en el Registro Oficial Suplemento 360 del 13 de enero del 

2000, y entro en vigencia 18 meses después de su publicación según lo dispuesto en la Disposición Final del mismo 

cuerpo legal.  



 
 

Entre las primeras innovaciones que se hicieron en el CPP, tenemos: La depuración 

y la Priorización de causas, que tenían como objetivo, disminuir la cantidad de 

investigaciones para la Fiscalía en las que era imposible obtener o reunir los elementos 

de convicción y en los casos más extremos ni siquiera se podía identificar a las 

personas que participan en los delitos, por ende, no se podía dar inicio al proceso 

penal. (Blum, 2014) 

Otra innovación fue la Conversión, es decir se buscaba el cambio del procedimiento 

ordinario al privado, sin embargo, esto tampoco ayudó a disminuir la cantidad de 

procesos acumulados y en la mayoría de casos el delito quedaba en impunidad ya que 

la víctima no presentaba la acusación particular o querella para que se inicie la acción 

penal privada o sólo era utilizada para tratar de llegar a un “acuerdo de reparación”  , 

dejando el evidencia que la ciudadanía prefería llegar a un mal arreglo que comenzar 

un buen juicio. (Blum, 2014) 

En el sistema penal anterior, se buscaba establecer procedimientos para brindar una 

solución rápida a los conflictos y se crearon alternativas como “La suspensión 

condicional del procedimiento” cuyo objetivo era lograr que el proceso penal sea 

suspendido aún sin sentencia para someter al autor del delito a determinadas reglas 

que, si eran cumplidas a cabalidad, extinguían la acción, es importante mencionar que 

esta alternativa fue eliminada por el Código Orgánico Integral Penal.  

Posterior a esto, se incluye al sistema penal el llamado “Procedimiento abreviado” 

que tiene distintas reglas a las establecidas en el COIP, ya que actualmente este 

procedimiento es aplicable a un mayor número de delitos, es menester indicar que 

desde los primeros meses de la aplicación del procedimiento abreviado se logró un 



 
 

mayor número de sentencias, sin embargo, en la práctica no se alcanzaron a bajar los 

índices estadísticos de causas sin resolver. (Blum, 2014) 

Desde la promulgación del Código Orgánico Integral Penal, se incorporaron al 

sistema penal nuevos procedimientos, en función de la gravedad de los bienes jurídicos 

lesionados penalmente y se han creado juicios “directos” y “expeditos”, con la finalidad 

de lograr celeridad en los procesos. El objetivo de estos procedimientos es lograr que 

los ciudadanos podamos tener una pronta respuesta de justicia, brindando seguridad de 

que los delitos no quedaran impunes y que vamos a poder ejercer la defensa en todo el 

proceso. (Blum, 2014) 

El Código Orgánico Integral Penal, establece que existen cuatro procedimientos 

especiales y un procedimiento ordinario. Según el art. 634 ídem, entre los 

procedimientos especiales tenemos: El procedimiento abreviado, procedimiento directo, 

procedimiento expedito, procedimiento para el ejercicio privado de la acción penal. 

En la presente investigación nos vamos a centrar exclusivamente en el 

procedimiento para cuál es necesario, despejar interrogantes referentes al 

procedimiento. 

2.2. DESARROLLO DEL TEMA 

2.2.1 ¿En qué consiste el procedimiento directo? 

El procedimiento directo, es un procedimiento especial que concentra todas las 

etapas del proceso en una sola audiencia. 



 
 

Es importante mencionar que el procedimiento penal según el art. 589 del COIP, se 

desarrolla en tres etapas: Instrucción, Evaluatoria y preparatoria de juicio y juicio.  

El objetivo de este procedimiento, es solucionar el conflicto, en el menor tiempo 

posible, pero para que se pueda emplear, existen reglas determinadas en el art. 640 del 

Código Orgánico Integral Penal, las cuales son: 

“1.- Este procedimiento concentra todas las etapas del proceso en una sola 

audiencia, la cual se regirá con las reglas generales previstas en este código.” 

[…] (ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR, 2014) 

“2.- Procederá en los delitos calificados como flagrantes sancionados con 

pena máxima privativa de libertad de hasta cinco años y los delitos contra la 

propiedad cuyo monto no exceda de treinta salarios básicos unificados del 

trabajador en general calificados como flagrantes” […]. (ASAMBLEA NACIONAL 

DEL ECUADOR, 2014) 

Según el artículo 527 del COIP, el delito flagrante es aquel que se comete en 

presencia de una o más personas o cuando a la persona se la descubre después de la 

supuesta comisión (Dentro de las veinticuatro horas desde que se cometió la 

infracción), así mismo se encuentra en situación de flagrancia, la persona a la cual se le 

hayan encontrado objetos que tengan relación con la infracción recién cometida. 

“Se excluirá de este procedimiento las infracciones contra la eficiente 

administración pública o que afecten a los intereses del Estado, delitos contra la 

inviolabilidad de la vida, integridad y libertad personal con resultado de muerte, 

delitos contra la integridad sexual y reproductiva y delitos de violencia contra la 



 
 

mujer o miembros del núcleo familiar.” […] (ASAMBLEA NACIONAL DEL 

ECUADOR, 2014) 

“3.- La o el Juez de garantías penales será competente para sustanciar y 

resolver este procedimiento.” […] (ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR, 

2014) 

Es importante señalar que el mismo Juez que califica la flagrancia, es el competente 

para llevar a cabo la audiencia de juicio directo. 

“4.- Una vez calificada la flagrancia, la o el juzgador señalará día y hora para 

realizar la audiencia de juicio directo en el plazo máximo de veinte días, en la 

cual dictará sentencia” […]. (ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR, 2014) 

En el plazo de veinte días, la Fiscalía debe reunir todos los elementos de convicción 

para la formulación de cargos y la defensa técnica tiene que reunir los elementos de 

descargo para contradecir la acusación de la Fiscalía. 

Los elementos de convicción recogidos, dependerán de la infracción cometida. La 

Fiscalía tiene la Colaboración de distintas Instituciones, para esclarecer la verdad de los 

hechos.  

“5.- Hasta tres días antes de la audiencia, las partes realizarán el anuncio de 

pruebas por escrito” [...] (ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR, 2014) 

Las pruebas que no son anunciadas por escrito tres días antes de la audiencia, no 

podrán ser practicadas en la misma. 



 
 

“6.- De considerar necesario de forma motivada de oficio o a petición de parte 

la o el juzgador podrá suspender el curso de la audiencia por una sola vez, 

indicando el día y hora para su continuación, que no podrá exceder de quince 

días a partir de la fecha de su inicio” […] (ASAMBLEA NACIONAL DEL 

ECUADOR, 2014) 

“7.- En caso de no asistir la persona procesada a la audiencia, la o el juzgador 

podrá disponer su detención con el único fin de que comparezca exclusivamente 

a ella. SI no se puede ejecutar la detención se procederá conforme a las reglas 

de este código.” […](ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR, 2014) 

“8.- La sentencia dictada en esta audiencia de acuerdo con las reglas de este 

código, es de condena o ratificatoria de inocencia y podrá ser apelada ante la 

Corte Provincial” […](ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR, 2014) 

Como lo menciona la regla número dos del artículo mencionado, el procedimiento 

directo no es exclusivo de un tipo penal, sino que puede ser utilizado en cualquier delito 

flagrante que tenga como pena máxima privativa de libertad de hasta cinco años, sin 

embargo, esta investigación se enfoca en el procedimiento directo en los delitos de 

tránsito. 

Para abordar el tema de los delitos de tránsito es importante dejar clara la diferencia 

entre delitos y contravenciones según el Código Orgánico Integral Penal: 

“Art. 18.- Infracción penal. - Es la conducta típica, antijurídica y culpable 

cuya sanción se encuentra prevista en este código.” (ASAMBLEA NACIONAL 

DEL ECUADOR, 2014) 



 
 

“Art. 19.- Clasificación de las Infracciones. – Las infracciones se clasifican 

en delitos y contravenciones. Delito es la infracción penal sancionada con pena 

privativa de libertad mayor a treinta días. Contravención es la infracción penal 

sancionada con pena no privativa de libertad de hasta treinta días” […]. 

(ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR, 2014) 

El código Orgánico Integral Penal nos brinda la siguiente definición, sobre las 

infracciones de tránsito: 

“Art. 371.- Infracciones de tránsito. – Son infracciones de tránsito las 

acciones u omisiones culposas producidas en el ámbito del transporte y 

seguridad vial”[…] (ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR, 2014) 

 

2.2.2.¿Cuáles son los delitos de tránsito tipificados en el Código Orgánico 

Integral Penal? 

Los delitos culposos de tránsito se encuentran tipificados en el COIP, desde el 

artículo 376 hasta el artículo 382. 

Entre los delitos culposos encontramos:  

● Muerte causada por conductor en estado de embriaguez o bajo los efectos de 

sustancias estupefacientes, Psicotrópicas o preparados que la contengan. (Art. 

376) (ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR, 2014) 

● Muerte culposa. (Art 377) (ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR, 2014) 

● Muerte provocada por negligencia de contratista o ejecutor de obra. (Art. 378) 

(ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR, 2014) 



 
 

● Lesiones causadas por accidente de tránsito. (Art. 379) (ASAMBLEA NACIONAL 

DEL ECUADOR, 2014) 

● Daños materiales. (Art. 380) (ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR, 2014) 

● Exceso de pasajeros en transporte público. (Art. 381) (ASAMBLEA NACIONAL 

DEL ECUADOR, 2014) 

● Daños mecánicos previsibles en transporte público. (Art. 382) (ASAMBLEA 

NACIONAL DEL ECUADOR, 2014) 

El delito de tránsito, es sancionado pese a ser un acto culposo. La sanción es la 

pena privativa de libertad, sin contar que en ciertos casos se establece una reparación 

integral. La pena privativa de libertad va desde los 30 días hasta los doce años de 

prisión cuando existe muerte de alguno de los involucrados. 

El cometimiento del delito de tránsito comienza con un siniestro de tránsito, en ese 

momento el agente de tránsito que toma procedimiento debe realizar un parte policial 

en el cual se detallan todos los datos relacionados al accidente.  

Cabe mencionar que todos los datos recopilados en el momento del siniestro de 

tránsito, son usados de manera referencial en la audiencia de flagrancia. Luego de que 

se califique la flagrancia, se procede a dar fecha y hora para la audiencia de juicio 

directo, que según la reforma que se le hizo al Código Orgánico Integral Penal en junio 

del presente año, no podrá superar el plazo máximo de veinte días. 

Dentro de esos veinte días, la Fiscalía deberá reunir todos los elementos de 

convicción para poder fundamentar su acusación. Es importante destacar que según el 

artículo 444 numeral, el Fiscal tiene atribuciones entre las cuales tenemos: 



 
 

“Art. 444, numeral 4.- Disponer al personal del Sistema especializado integral 

de investigación, medicina legal y ciencias forenses o al personal competente 

en materia de tránsito, la práctica de diligencias tendientes al esclarecimiento 

del hecho, salvo la recepción de la versión del sospechoso.” […] (ASAMBLEA 

NACIONAL DEL ECUADOR, 2014) 

“Art. 444, numeral 10.- Disponer al personal del Sistema especializado integral 

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

materia de tránsito, la identificación del sospechoso o de la persona procesada 

cuando la víctima o los declarantes no conozcan su nombre y apellido” […] 

(ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR, 2014) 

“Art. 444, numeral 12.-Ordenar el peritaje integral de todos los indicios que 

hayan sido levantados en la escena del hecho, garantizando la preservación y 

correcto manejo de las evidencias.” […]  (ASAMBLEA NACIONAL DEL 

ECUADOR, 2014) 

El personal competente en materia de tránsito, son los agentes que forman parte de 

oficina de investigaciones de accidentes de tránsito de la C.T.E., los cuales se dedican 

a la realización de peritajes que permiten esclarecer los hechos. 

2.2.3. Los Peritos 

El perito es una persona especializada en cierta materia o rama, cuya labor ayuda a 

esclarecer los hechos. 



 
 

Según el artículo 511 del Código Orgánico Integral Penal, los peritos tienen reglas 

generales, de las cuales podemos tomar como referencia en la presente investigación 

las siguientes: 

Art. 511 numeral 2.- Desempeñar su función de manera obligatoria, para lo 

cual la o el perito será designado y notificado con el cargo. (ASAMBLEA 

NACIONAL DEL ECUADOR, 2014) 

Art. 511 numeral 5.-Presentar dentro del plazo señalado sus informes, aclarar 

o ampliar los mismos a pedido de los sujetos procesales. (ASAMBLEA 

NACIONAL DEL ECUADOR, 2014) 

Es importante mencionar que el plazo señalado para la presentación de los informes 

es determinado por el Fiscal, en la notificación que el Fiscal realiza al perito se 

establece el máximo de días en los que se presentará el peritaje.  

“Art. 511 numeral 6.-El informe pericial deberá contener como mínimo el lugar 

y fecha de realización del peritaje, identificación del perito, descripción y estado 

de la persona u objeto peritado, la técnica utilizada, la fundamentación científica, 

ilustraciones gráficas cuando corresponda, las conclusiones y las firmas.” […] 

(ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR, 2014) 

“Art. 511 numeral 7.-Comparcer a la Audiencia de juicio y sustentar de manera 

oral sus informes y contestar los interrogatorios de las partes, para lo cual podrán 

emplear cualquier medio.” […] (ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR, 2014) 



 
 

2.2.4.¿Qué es un peritaje? 

Según el Abg. Daniel Pérez un peritaje es un informe detallado que tiene como 

objetivo esclarecer los hechos y orientar al Juez a tomar una decisión y es realizado por 

un experto en la materia correspondiente. 

En materia penal, específicamente en el área de tránsito, los informes periciales nos 

ayudan a determinar causas, daños y consecuencias, también a identificar a los 

participantes en el siniestro y a su vez ayuda a la Fiscalía a formular los cargos 

correspondientes, a la defensa a contradecir la acusación de la Fiscalía y al Juez a 

tomar una decisión. Porque como ya se ha mencionado son informes detallados cuyo 

fin es esclarecer los hechos. 

2.2.5.¿Cuáles son los peritajes más frecuentes realizados en los procesos de 

delitos de tránsito? 

Los peritajes más frecuentes realizados por los peritos de la O.I.A.T son los 

siguientes: 

 

Informe investigativo 

 

El informe investigativo es una recopilación de datos relacionados al accidente de 

tránsito. Este informe es realizado por un agente de tránsito quien previamente 

ha sido designado por el Fiscal que dirige la investigación. 

 

Este informe debe estar estructurado de la siguiente forma:  



 
 

 

o Datos generales:   

▪ Nombre del Fiscal que dirige la investigación 

▪ Número del proceso  

▪ Tipología del accidente 

▪ Lugar, fecha y hora del accidente de tránsito 

▪ Ubicación Geográfica del accidente 

▪ Nombres del Agente investigador 

▪ Consecuencias del accidente 

▪ Participantes del accidente 

▪ Móviles    

o Estudio del terreno 

▪ Condiciones de funcionalidad 

▪ Señales de tránsito -Diseño Geométrico de la vía 

▪ Huellas y vestigios en el lugar del accidente 

o Estudio de los vehículos Móvil 

▪ Móvil  

▪ Puntos de Impacto 

▪ Daños Materiales 

o Estudio de los Participantes testigos e informantes 

▪ Entrevistas 

▪ Determinación de las personas lesionadas 

▪ Determinación de las personas fallecidas 

o Análisis Pericial   



 
 

▪ Dinámica general del accidente de tránsito 

▪ Infracciones accesorias 

▪ Causas concurrentes 

▪ Causa basal 

o Fundamentos 

▪ Dinámica general  

▪ Puntos de impacto 

▪ Zona de impacto 

▪ Causa basal 

o Trabajos realizados 

▪ Logística Utilizada  

o Conclusiones 

o anexos. 

 

Avalúo de daños materiales  

Los daños producidos en un accidente de tránsito no afectan únicamente a las partes 

involucradas en el siniestro, adicional existen daños a la propiedad privada de otras 

personas y a la propiedad pública como, por ejemplo: Semáforos, aceras, señales de 

tránsito, etc.  

En este informe se detallan cada uno de los daños materiales tanto en la parte frontal, 

lateral derecho, parte posterior, lateral izquierdo de los vehículos, en los neumáticos 

(Anterior, Posterior), retrovisores y sistemas como grupo motriz, dirección, frenos, 

embrague, eléctrico y suspensión. Analizados los daños, se determina el valor 



 
 

económico para la reparación de los daños en general (Incluyendo daños a terceros o 

propiedad pública. 

Reconstrucción del lugar de los hechos 

 

La reconstrucción de los hechos, permite a los agentes investigadores: 

 

o Describir el lugar en el cual se produjo el accidente 

o Describir las características de la vía. 

o La visibilidad de ambos conductores en el momento del accidente. 

o La visual de ambos conductores. 

o Si existió o no la adherencia a la capa asfáltica 

o Si se contaba con la señalética correspondientes. 

o Las condiciones meteorológicas. 

o Causa basal 

o Causa concurrente 

o Infracciones accesorias 

Todos los puntos detallados ayudaran al Juez a determinan la responsabilidad de los 

participantes en el accidente de tránsito. 

2.2.5.- La defensa técnica en los procedimientos de juicio directo en delitos de 

tránsito. 

Una vez calificada la flagrancia, el Juez deberá señalar día y hora para que se lleve a 

cabo la audiencia de juicio directo, la cual se realizará en un plazo no mayor a veinte 



 
 

días, en este tiempo no sólo la Fiscalía tiene que reunir los elementos de convicción 

para fundamentar su acusación, sino que también la defensa técnica tendrá que reunir 

las pruebas de descargo para contradecir la acusación fiscal. 

La Dra. Janeth Jimena Orellana Brito manifiesta lo siguiente referente al derecho a la 

defensa: 

En materia penal, el derecho a la defensa previene o impide cualquier situación que 

ponga en riesgo nuestra libertad, a su vez nos permite el goce pleno de los derechos 

otorgados por el orden jurídico. Mediante el derecho a la defensa, podemos contradecir 

la acusación de la Fiscalía, esclarecer los hechos y lograr que el Juez de Garantías 

Penales ratifique nuestro estado de inocencia, todo dentro de las reglas del debido 

proceso. (ORELLANA, 2018) 

El derecho a la defensa se encuentra tipificado en normas internacionales como la 

Convención Americana de Derechos Humanos, así mismo en el Pacto de Derechos 

Civiles y Políticos y en la Constitución de la República del Ecuador, por ende, se 

considera que ejercer el derecho a la defensa en un procedimiento judicial es vital. 



 
 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

2.3.1.- El derecho a contar un tiempo razonable para la defensa 

El artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos5, en lo 

pertinente, reconoce el derecho a ser oído en un plazo razonable en los siguientes 

términos: 

 “1.-Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro 

de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e 

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

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

derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter 

[...]” (COMITE JURÍDICO INTERAMERICANO, 1969) 

Por otra parte, en el numeral 2 del artículo 8 ídem, se establecen algunas garantías 

mínimas que debe tener toda persona, siendo relevante para cumplir con los objetivos 

de esta tesis, las siguientes:  

“[…] c) Concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la 

preparación de su defensa […]” (COMITE JURÍDICO INTERAMERICANO, 1969) 

El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos6, específicamente en su 

artículo 14, hace referencia al derecho a la defensa: 

                                                 
5
 La Convención Americana sobre Derechos Humanos fue suscrita, tras la Conferencia Especializada 

Interamericana de Derechos Humanos, el 22 de noviembre de 1969, en la ciudad de San José en Costa Rica y entró 

en vigencia el 18 de julio de 1978. Fue ratificado por el Ecuador el 8 de diciembre de 1977. 
6
 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es un tratado multilateral general que reconoce derechos 

civiles y políticos. Fue Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 2200 A 

(XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entró en vigor el 23 de marzo de 1976. Fue ratificado por el Ecuador el 24 de 

enero de 1969.  



 
 

“1.- Todas las personas son iguales ante los Tribunales y Cortes de justicia. 

Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas 

garantías por un Tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por 

la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada 

contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter 

civil […]” (ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, 1966) 

Por otra parte, en el numeral 3 del artículo 14 ídem, se establecen algunas garantías 

mínimas que debe tener toda persona, siendo relevante para cumplir con los objetivos 

de esta tesis, las siguientes:  

“[…] b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación 

de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección; […]” 

(ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, 1966) 

La Constitución de la República del Ecuador, mediante el artículo 76 establece el 

debido proceso, específicamente en el numeral 7 se reconoce el derecho a la defensa, 

que incluye las siguientes garantías básicas: 

“[…]b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación 

de su defensa […]” (ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE , 2008) 

“[…]g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado 

de su elección. […]” (ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE , 2008) 

El Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 5 determina los principios 

procesales y hemos tomado como referencia para esta investigación, el principio de 

contradicción que se encuentra tipificado en el numeral 13 del artículo 5 ídem.  



 
 

“[…]13.- Contradicción: Los sujetos procesales deben presentar, en forma 

verbal las razones o argumentos de los que se crean asistidos; replicar los 

argumentos de las otras partes procesales; presentar pruebas; y contradecir las 

que se presenten en su contra. […]” (ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR, 

2014) 

Este principio nos permite contradecir las pruebas presentadas por la Fiscalía y de 

esa forma se garantiza el derecho a la defensa. 

En el artículo 11 numeral 6 ídem, está tipificado que en todo proceso penal se 

garantiza a las partes el derecho de ser asistido por un abogado público o privado, en 

todas las etapas del proceso. 

En concordancia con el artículo 11, el artículo 452 ídem manifiesta la necesidad de 

un defensor: 

“Art. 452.- Necesidad de defensor: La defensa de toda persona estará a 

cargo de una o un abogado de su elección, sin perjuicio de su derecho a la 

defensa material o a la asignación de una o un defensor público” […]. 

(ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR, 2014) 

2.3.2.- El Procedimiento directo 

El consejo de la Judicatura, emitió un Instructivo de manejo de audiencias del 

procedimiento directo previsto en el Código Orgánico Integral Penal, este reglamento 

consta de un artículo con dos numerales y lo citaremos textualmente a continuación:  



 
 

“Artículo Único. – Además de las reglas establecidas en el Código Orgánico 

Integral Penal para la realización de las audiencias del procedimiento directo, se 

tomará en cuenta los siguiente: (CONSEJO DE LA JUDICATURA, 2014) 

1. Audiencia de calificación de flagrancia. - El Juez o jueza de garantías 

penales que conduzca la audiencia de calificación de flagrancia, al menos 

deberá: (CONSEJO DE LA JUDICATURA, 2014) 

1.1.- Calificar la flagrancia, de conformidad con lo previsto en el artículo 529 

del Código Orgánico Integral Penal; (CONSEJO DE LA JUDICATURA, 2014) 

1.2. Verificar que el delito que se imputa es de los previstos en el numeral 2 

del artículo 640 del Código Orgánico Integral Penal; (CONSEJO DE LA 

JUDICATURA, 2014) 

1.3. Disponer que la o el fiscal motive su acusación y, de considerarlo 

pertinente, solicite las medidas cautelares y de protección previstas en el artículo 

522 del Código Orgánico Integral Penal, para cumplir con las finalidades 

previstas en el artículo 519 del mismo cuerpo legal; y, (CONSEJO DE LA 

JUDICATURA, 2014) 

1.4. Señalar día y hora para realizar la audiencia de juicio directo, dentro del 

plazo máximo de veinte días, a partir de la fecha de notificación a las partes 

procesales. (CONSEJO DE LA JUDICATURA, 2014) 

2.- Audiencia de Juzgamiento. – Las partes intervinientes deberán ceñirse a 

las normas que se determinan a continuación: (CONSEJO DE LA JUDICATURA, 

2014) 



 
 

2.1. Será competente para sustanciar la audiencia de juzgamiento el mismo 

Juez o Jueza de garantías penales que conoció la causa en la audiencia de                                        

calificación de flagrancia. En caso de ausencia de la o el Juzgador será 

reemplazado conforme la normativa respectiva; (CONSEJO DE LA 

JUDICATURA, 2014) 

2.2. Solo se practicará la prueba anunciada al juez o jueza de garantías 

penales que haya sido pedida por escrito hasta tres días antes de la audiencia 

de Juzgamiento; (CONSEJO DE LA JUDICATURA, 2014) 

2.3. Serán aplicables, en lo que sean pertinente, las reglas previstas para la 

audiencia de juicio, incluidas en el artículo 609 y siguientes del Código Orgánico 

Integral Penal; y (CONSEJO DE LA JUDICATURA, 2014) 

2.4. El juez o jueza de garantías penales obligatoriamente deberá dictar 

sentencia al finalizar la audiencia de juzgamiento, de conformidad con lo previsto 

en el numeral 8 del artículo 640 del Código Orgánico Integral Penal. (CONSEJO 

DE LA JUDICATURA, 2014)” 

 

2.3.3. Derecho Comparado: Ley de Enjuiciamiento Criminal de España 

Uno de los antecedentes al procedimiento directo es el Procedimiento para el 

enjuiciamiento rápido de determinados delitos el cual se encuentra tipificado en el 

artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de España7. 

                                                 
7
 La Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) se promulgó por el “Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 

por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La última actualización está vigente desde el año 2015. 



 
 

El Procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos también 

aplica para delitos flagrantes cuya pena privativa máxima de libertad no exceda de 

cinco años, tal como lo establece el procedimiento directo previsto en el Código 

Orgánico Integral Penal. 

Según el artículo 800 numeral 3 de la misma Ley Española, menciona que para que 

se lleve a cabo la audiencia de juicio será de un máximo de 15 días. 

“[…]Art. 888, numeral 3. El secretario del Juzgado de Guardia hará el 

señalamiento para la celebración del juicio oral en la fecha más próxima posible y, 

en cualquier caso, dentro de los quince días siguientes, en los días y horas 

predeterminados a tal fin en los órganos judiciales enjuiciadores y ajustándose a lo 

prevenido en el artículo 785.2 de la presente Ley. [..] (CONFILEGAL, 2017) 

2.4. MARCO CONCEPTUAL 

Derecho a la Defensa:  La garantía que permite contradecir todo aquello que se 

imputa en nuestra contra. 

Procedimiento directo: Es un procedimiento especial contemplado en el Código 

Orgánico Integral Penal que concentra todas las etapas del proceso (Instrucción, 

Evaluación y preparatoria de juicio y juicio) en una sola audiencia, con el fin de 

garantizar la celeridad en la administración de justicia y evitar dilataciones innecesarias.  

Accidente de tránsito: La idea de accidente de tránsito se vincula a la contingencia 

que se produce en la vía pública y que involucra a uno o más vehículos (Definición.de, 

s.f.) 



 
 

Delitos de tránsito: Infracción penal producida en el ámbito de transporte y 

seguridad vial que tiene como sanción la pena privativa de libertad mayor a treinta días. 

Delito Flagrante: Delito que se comete en presencia de otras personas o cuando se 

lo descubre inmediatamente después de su comisión. 

Etapas del Proceso Penal: Instrucción, Evaluatoria y preparatoria de juicio y juicio. 

Pericia: Sabiduría, práctica, experiencia y habilidad en una ciencia o arte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 



 
 

3.1. Diseño de la Investigación 

Según el diseño, la investigación puede ser: Cualitativa o cuantitativa, también puede 

ser experimental y no experimental.  

En este caso, nuestra investigación es cualitativa y no experimental. 

Es cualitativa porque se basa en fundamentos de investigación cualitativa, como por 

ejemplo la evaluación y la interpretación y se emplean recursos como las entrevistas, 

encuestas, etc.  

No es experimental porque no se necesitó simulación en laboratorio o 

experimentación alguna. 

3.2. Tipo de investigación 

En cuanto al tipo de investigación, podemos mencionar que la misma cumple con las 

características de descriptiva, documental y transversal. 

● Descriptiva: Nos hemos limitado a describir lo observado. Tenemos la 

oportunidad de pertenecer a las Oficinas de Investigación de Accidentes de 

Tránsito (OIAT), en donde hemos podido tomar contacto con abogados en libre 

ejercicio que patrocinan causas de accidentes de tránsito y hemos notado que 

efectivamente, como defensa técnica se encuentran limitados por cuestión del 

plazo determinado por el Código Orgánico Integral Penal para llevarse a cabo la 

audiencia de juicio directo. 

 

● Documental: Se han revisado normas Internacionales como por ejemplo la 

Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos 



 
 

Civiles y Políticos, La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea, así mismo hemos revisado normas nacionales como la Constitución de 

la República del Ecuador, Código Orgánico Integral Penal y el Instructivo de 

manejo de audiencias del procedimiento directo previsto en el Código Orgánico 

Integral Penal. 

 

● Transversal: Con respecto a la determinación del tiempo de observación de las 

variables, se tiene que sólo se tomó en cuenta un momento para la recolección 

de datos, por tanto, se corresponde con este tipo de investigación. 

 

3.3. Métodos de Investigación 

 

● Observación científica: La observación científica puede ser directa e indirecta, 

en la presente investigación se realizó una observación directa, ya que nos 

pusimos en contacto directamente con el fenómeno a investigar. Mediante la 

observación pudimos describir los fenómenos que giran en torno al tema 

propuesto. 

 

● Método Histórico-Lógico: Se empleo el método Histórico-Lógico, ya que se 

revisó doctrina y leyes, que se encuentran determinadas en el Capítulo II, es 

importante recalcar que las mismas son el soporte teórico de la presente 

investigación. 

 



 
 

● Método Inductivo-Deductivo: Se utilizó este método porque mediante las 

premisas iníciales se llegó a deducciones que permitieron la elaboración de la 

propuesta del presente trabajo de investigación. 

3.4. Población y Muestra 

● Población: 

La población puede conceptualizarse con el Conjunto total de objetos o individuos 

que se identifican por tener características en común que son observables en un 

momento y lugar determinado. 

En esta investigación se tomó como población a dos grupos:  

1.- Abogados en libre ejercicio que patrocinan causas de accidentes de 

tránsito en la Ciudad de Guayaquil. Como no existen estadísticas exactas, 

podemos indicar que la población es indeterminada o infinita. 

 

2.- Peritos de las Oficinas de Investigación de Accidentes de Tránsito (OIAT) 

de la ciudad de Guayaquil, la población es determinada porque actualmente 

existen 70 peritos en esta ciudad. 

 

● Muestra: 

Podemos definir la muestra como el subconjunto de la población. 



 
 

1.- Para los abogados en libre ejercicio, se empleó a nivel técnico un muestreo 

no probabilístico por conveniencia y se realizó la encuesta a veintitrés abogados 

en libre ejercicio que patrocinan causas de accidentes de tránsito. 

2.- Para los Peritos de la OIAT, se tomó como muestra a 45 de los 70 agentes 

de la Comisión de Tránsito para realizar la encuesta, quienes dieron su 

percepción sobre las variables de estudio. 

3.5. Instrumentos y técnicas de recolección de información 

Como instrumentos y técnicas de recolección de información, hemos realizados dos 

encuestas.  

Una de las encuestas está dirigida a abogados de libre ejercicio que patrocinan 

causas de accidentes de tránsito en la ciudad de Guayaquil. Esta encuesta consta de 6 

preguntas cerradas. 

La otra encuesta, está dirigida a los peritos de las Oficinas de Investigación de 

Accidentes de Tránsito de la Ciudad de Guayaquil. Esta encuesta consta de ocho 

preguntas cerradas. 

3.6 Resultados 

En este acápite exponemos los datos que hemos recolectado en nuestro estudio en 

base a las encuestas realizadas a los peritos en accidentes de tránsito en la ciudad de 

Guayaquil y a los abogadosen el libre ejercicio que patrocinan procesos judiciales de 

accidentes de tránsito.   



 
 

Los resultados se demostrarán con barras estadísticas, las primeras tres preguntas 

de las encuestas realizadas a los peritos en accidentes de tránsito, son un bloque de 

información para demostrar la muestra y la población de los encuestados. 

A continuación, se mostrará los resultados obtenidos en las encuestas, primero se 

demostrará las encuestas realizadas a los peritos, en cada pregunta se utilizará las 

barras estadísticas y posterior se mostrará los resultados de las encuestas realizadas a 

los abogados de libre ejercicio que tienen la defensa técnica en los procedimientos 

directos de accidentes de tránsito en la ciudad de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTAS A LOS PERITOS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO DE LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL 

 ¿ACTUALMENTE EN CUÁL DE LAS SIGUIENTES CIUDADES LABORA USTED? 



 
 

Ciudades Encuestados Porcentaje 

Guayaquil 63 100% 

Daule 0 0% 

Samborondón 0 0% 

Otras 0 0% 

Total 63 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Con un total de 63 encuestas realizadas a los peritos en accidentes de 

tránsito se muestra que el 100% de los peritos encuestados labora en la ciudad de 

Guayaquil.  

 

 

 

¿EN CUÁL DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES ACTUALMENTE LABORA 
USTED? 

Instituciones Encuestados Porcentaje 
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Policía Nacional 0 0% 

Comisión de Tránsito del 
Ecuador 

63 100% 

Independientes 0 0% 

Otras 0 0% 

Total 63 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los 63 peritos en accidentes de tránsito encuestados, el 100 % indicó que 

laboran en la Comisión de Transito del Ecuador.  

 

 

 

¿SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE ACREDITADO POR EL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA? 

Repuestas Encuestados Porcentaje 
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Si 63 100% 

No 0 0% 

Total 63 100% 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 En relación a la acreditación, se preguntó si se encuentra 

debidamente acreditados por el Consejo de la Judicatura, donde el 100% de los peritos 

encuestados respondieron que si lo están.  

Esta pregunta es fundamental para demostrar que la totalidad de los peritos 

encuestados están aptos para realizar informes investigativos y no tienen caducada su 

credencial.  
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¿QUÉ CLASE DE PERITAJE REALIZA PARA LA INSTITUCIÓN EN 
LA QUE LABORA? 

Informes Encuestado
s 

Porcentaje 

Informes Investigativos 36 57% 

Avaluó de daños materiales 17 19% 

Reconstrucción de los hechos 8 11% 

Reconstrucción virtual 2 3% 

Otros 0 0% 

Total 63 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En cuanto a la clase de peritaje que realizan para la Institución que 

laboran, el 57 % de los peritos encuestados indicaron que realizan informes 

investigativos, el 19% realizan avalúos de daños materiales, el 11% reconstrucción de 

los hechos y el 3% reconstrucción virtual. 

¿QUÉ TIEMPO APROXIMADAMENTE TIENE REALIZANDO ESTE TIPO DE 
PERITAJE?  

Tiempo Encuestados Porcentaje 
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De 1 a 3 años 4 7% 

De 3 a 5 años 9 14% 

De 5 a 7 años 13 21% 

Mas de 7 años 37 59% 

Total 63 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En relación al tiempo aproximado que tienen realizando este tipo de peritaje, el 7% de 

los encuestados tiene de 1 a 3 años, el 14% tienen de 3 a 5 años, el 21% de 5 a 7 años 

y el 59% contestaron que tiene más de 7 años. Con esto se demuestra la experiencia 

con la que cuentan los peritos encuestados. 

 

 

¿CUÁNTO TIEMPO TRANSCURRE DESDE LA OCURRENCIA DEL ACCIDENTE 
DE TRÁNSITO HASTA QUE USTED ES POSESIONADO POR EL FISCAL? 
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Tiempo Encuestad
os 

Porcentaje 

De 1 a 5 días 3 5% 

De 5 a 10 días 11 17% 

De 10 a 20 días 46 73% 

Más de 20 días 3 5% 

Total 63 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto al tiempo que transcurre desde la ocurrencia del accidente de 

tránsito hasta que el perito es posesionado por el fiscal, el 5% indicó que reciben la 

posesión del fiscal de 1 a 5 días después del accidente de tránsito, el 17% de 5 a 10 

días, el 73% de 10 a 20 días y el 5% contestaron más de 20 días.  

 

 

¿INDIQUE EL PLAZO QUE LAS AUTORIDADES LE CONCEDEN A USTED 
PARA ENTREGAR EL INFORME DEL PERITAJE? 
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Tiempo Encuestados Porcentaje 

De 1 a 5 días 35 56% 

De 5 a 10 días 16 25% 

De 10 a 20 días 12 19% 

Más de 20 días 0 0% 

Total 63 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En cuanto al plazo que las autoridades les conceden a los peritos para 

entregar dichos informes, el 56% respondió que las autoridades le dan un tiempo de 1 a 

5 días para realizar el informe pericial, el 25% contestaron que de 5 a 10, el 19% que de 

10 a 20 días y un 0% mas 20 días. 

 

 

35 

16 

12 

0 

56% 

25% 

19% 

0% 0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

De 1 a 5 dias De 5 a 10 dias de 10 a 20 dias mas de 20 dias 



 
 

¿CUÁNTO TIEMPO USTED CONSIDERA QUE NECESITA PARA REALIZAR 
EL PERITAJE QUE SEÑALÓ EN LA PREGUNTA 4? 

Tiempo encuestados Porcentaje 

De 1 a 5 días 6 10% 

De 5 a 10 días 9 14% 

de 10 a 20 días 28 44% 

Más de 20 días 20 32% 

Total 63 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           En referencia al tiempo que necesita un perito para realizar el peritaje que señaló 

en la pregunta 4, el 10% de los peritos encuestados respondió que necesita de 1 a 5 

días, el 14% de 5 a 10 días, el 44% de 10 a 20 días y el 32% contestó más de 20 días.   
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PORCENTAJE DE RELACIÓN DE LOS INFORMES PERICIALES CON EL 

TIEMPO ADECUADO PARA LA REALIZACIÓN DE ESTOS. 

INFORMES INVESTIGATIVOS 

Días Encuestados Porcentaje 

De 1 a 5 días 0 0% 

De 5 a 10 días 0 0% 

De 10 a 20 días 24 67% 

Más de 20 días 12 33% 

Total 36 100% 

 

 

En cuanto al porcentaje de relación de los informes periciales con el tiempo adecuado 

para la realización de estos, el 0% de los peritos encuestados respondieron que, de 1 a 

5 días, el 0% de 5 a 10 días, el 67% de 10 a 20 días y el 33% contestaron que más de 

20 días.  
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AVALÚOS DE DAÑOS MATERIALES 

Días Encuestados Porcentaje 

De 1 a 5 días 6 35% 

De 5 a 10 días 9 53% 

De 10 a 20 días 2 12% 

Más de 20 días 0 0% 

Total 17 100% 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 Del total de peritos encuestados que respondieron que realizan 

avalúos materiales, el 35% indicaron que necesitan de 1 a 5 días para realizar un 

correcto informe, el 53% respondieron de 5 a 10 días, el 12% señalaron que de 10 a 20 

días y un 0% respondió que más de 20 días.  

  

 



 
 

 RECONSTRUCCIÓN DE LOS HECHOS 

Días Encuestados Porcentaje 

De 1 a 5 días 0 0% 

De 5 a 10 días 0 0% 

De 10 a 20 días 2 25% 

Más de 20 días 6 75% 

Total 8 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del total de peritos encuestados que respondieron que realizan reconstrucción 

de hechos, el 0% indicaron que necesitan de 1 a 5 días para realizar un correcto 

informe, el 0% respondieron de 5 a 10 días, el 25% señalaron que de 10 a 20 días y un 

75% respondió que más de 20 días. 

 

 

0 0 

2 

6 

0% 0% 

25% 

75% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

De 1 a 5 Dias De 5 a 10 dias De 10 a 20 dias Mas de 20 dias 



 
 

RECONSTRUCCIÓN VIRTUAL 

Días Encuestados Porcentaje 

De 1 a 5 días 0 0% 

De 5 a 10 días 0 0% 

De 10 a 20 días 0 0% 

Más de 20 días 2 100% 

Total 2 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del total de peritos encuestados que respondieron que realizan reconstrucción 

virtual, el 0% indicó que necesitan de 1 a 5 días para realizar un correcto informe, el 0% 

de 5 a 10 días, el 0% que de 10 a 20 días y el 100% respondió que más de 20 días. 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

120% 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

De 1 a 5 Dias De 5 a 10 dias De 10 a 20 dias Mas de 20 dias 



 
 

TIEMPO QUE TRANSCURRE DESDE EL ACCIDENTE DE TRANSITO HASTA LA 

POSESION DE LA FISCALIA CON RELACION A LOS DIFERENTES CLASES DE 

PERITAJES 

INFORMES INVESTIGATIVOS 

Días Encuestados Porcentaje 

1 - 5 días 0 0% 

5 - 10 días 3 8% 

10 - 20 días 33 92% 

más de 20 días 0 0% 

Total 36 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Del total de peritos que respondieron que realizan informes investigativos, el 0% 

indicó que la posesión le llega de 1 a 5 días posterior al accidente de tránsito, el 8% 

contesto que la posesión le llega de 5 a 10 días, mientras que el 92% indicó que les 

llega de 10 a 20 días y un 0% respondió que en más de 20 días. 
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AVALUOS DE DAÑOS MATERIALES 

Días Encuestados Porcentaje 

1 - 5 días 3 18% 

5 - 10 días 8 47% 

10 - 20 días 6 35% 

más de 20 días 0 0% 

Total 17 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a los peritos que respondieron que realizan avalúos de daños 

materiales, el 18% indicó que la posesión le llega de 1 a 5 días posterior al accidente de 

tránsito, el 47% contesto que la posesión le llega de 5 a 10 días, el 35% indicó que les 

llega de 10 a 20 días y un 0% respondió que en más de 20 días. 

 

 

3 

8 

6 

0 

18% 

47% 

35% 

0% 0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

40% 

45% 

50% 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 - 5 dias 5 - 10 dias 10 - 20 dias mas de 20 dias 



 
 

RECONSTRUCCION DE LOS HECHOS 

Días Encuestados Porcentaje 

1 - 5 días 0 0% 

5 - 10 días 0 0% 

10 - 20 días 7 88% 

más de 20 días 1 12% 

Total 8 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a los peritos que respondieron que realizan reconstrucción de los 

hechos, el 0% indicó que la posesión le llega de 1 a 5 días posterior al accidente de 

tránsito, el 0% contestó que la posesión le llega de 5 a 10 días, el 88% indicó que les 

llega de 10 a 20 días y el 12% respondió que en más de 20 días. 
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RECONSTRUCCION VIRTUAL 

Días Encuestados Porcentaje 

1 - 5 días 0 0% 

5 - 10 días 0 0% 

10 - 20 días 0 0% 

más de 20 días 2 100% 

Total 2 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a los peritos que respondieron que realizan reconstrucción virtual, el 0% 

indicó que la posesión le llega de 1 a 5 días posterior al accidente de tránsito, el 0% 

contesto que la posesión le llega de 5 a 10 días, el 0% indicó que les llega de 10 a 20 

días y un 100% respondió que en más de 20 días 
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 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS A LOS ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO 

¿CONOCE LA REFORMA QUE SE HIZO AL CÓDIGO ORGÁNICO 
INTEGRAL PENAL REFERENTE AL PLAZO DETERMINADO PARA LLEVARSE 

A CABO LA AUDIENCIA EN EL PROCEDIMIENTO DIRECTO? 

Repuesta Encuestados Porcentaje 

Si 23 100% 

No 0 0 

Total 23 100% 

 

 

Se encuestó a 23 abogados en libre ejercicio que patrocinan causas en delitos por 

accidentes de tránsito, a los cuales se les preguntó si conocen la reforma que se hizo al 

COIP referente al plazo determinado para llevar a cabo la audiencia en el procedimiento 

directo, el 100% contesto que sí. 
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¿CONSIDERA QUE EL PLAZO DETERMINADO PARA LLEVARSE A CABO 
LA AUDIENCIA DE JUICIO DIRECTO (20 DÍAS) ES SUFICIENTE PARA 

RECABAR LAS PRUEBAS QUE PRESENTA LA FISCALÍA? 

Repuesta Encuestados Porcentaje 

Si 5 22% 

No 18 78% 

Total 23 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se les preguntó, en cuanto al plazo determinado para llevarse a cabo la 

audiencia de juicio directo si consideran que es suficiente para recabar las pruebas que 

presenta la Fiscalía y el 22% respondió que sí, mientras el 78% contestó que no.  
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¿CONSIDERA QUE EL PLAZO DETERMINADO PARA LLEVARSE A CABO 
LA AUDIENCIA DE JUICIO DIRECTO VULNERA EL DERECHO A LA 

DEFENSA? 

Repuesta Encuestados Porcentaje 

Si 5 22% 

No 18 78% 

Total 23 100% 

 

 

 Se preguntó, si consideran que el plazo determinado para llevarse a cabo 

la audiencia de juicio directo vulnera el derecho a la defensa, el 22% respondió que sí, 

mientras el 78% contesto que no. 
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¿CONSIDERA QUE EL TIEMPO EN QUE SE REALIZA EL PERITAJE DE LA 
OIAT PERJUDICA A LA DEFENSA? 

REPUESTA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Si 20 87% 

No 3 13% 

Total 23 100% 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al tiempo en que se realiza los peritajes de la OIAT se preguntó, si 

consideran que este perjudica el derecho a la defensa, el 87% respondió que sí, 

mientras el 13% contestó que no. 
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¿CONSIDERA QUE EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL DEBE 
ESTABLECER UNA EXCEPCIÓN EN CUANTA A LOS PLAZOS PARA 

LLEVARSE A CABO LA AUDIENCIA DE JUICIO DIRECTO EN LOS DELITOS 
DE TRANSITO? 

REPUESTA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Si 19 83% 

No 4 17% 

Total 23 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

          También se preguntó, si considera que el COIP debería establecer una excepción 

en cuanto a los plazos para llevarse a cabo la audiencia de juicio directo en los delitos 

de tránsito, el 83% de los abogados encuestados respondieron que sí, mientras el 17% 

respondieron que no.  
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SEGÚN SU EXPERIENCIA: ¿EN QUE TIEMPO DEBERÍA LLEVARSE 
A CABO LA AUDIENCIA DE PROCEDIMIENTO DIRECTO, EN LOS 

PROCESOS DE DELITOS DE TRANSITO? 

Días Encuestados Porcentaje 

20 días 4 17% 

30 días 11 48% 

Más de 30 días 8 35% 

Total 23 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la experiencia de los abogados encuestados se les preguntó en qué 

tiempo debería llevarse a cabo la audiencia de procedimiento directo en los procesos 

de delitos de tránsito, el 17% respondió en 20 días, el 48% indicó en 30 días y el 35% 

contestó en más de 30 días.  
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CAPÍTULO IV 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

 

TÍTULO 

Procedimiento de juicio directo por delitos de tránsito y el derecho a la defensa 

técnica. 

 

OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general de la presente propuesta es construir un mecanismo que 

permita optimizar el tiempo para realización de las diligencias periciales dentro de las 

investigaciones por infracciones de tránsito, mejorando la interacción entre la Fiscalía 

general del estado y el cuerpo de peritos en materia de tránsito. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

● Determinar cuáles son las diligencias de la Fiscalía general del estado que 

pudieran llevarse a cabo durante las primeras horas después de que el juez de 

garantías penales convoca a audiencia de juicio directo, y que pudieran 

notificarse sin dilaciones al cuerpo de peritos en materia de tránsito. 

 



 
 

● Evitar que las partes procesales se vean afectadas en ejercer su derecho a la 

defensa, debido a que regularmente los informes periciales no son presentados 

en el tiempo requerido (Porque los peritos no son notificados en un tiempo 

prudencial) y esto limita a las partes a elaborar una defensa adecuada.  

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

La propuesta consiste en un proyecto de instructivo de actuaciones entre la 

Fiscalía General del Estado y el cuerpo de peritos en materia de tránsito, durante los 

procedimientos de juicio directo.  

Dado que la presente investigación nos ha permitido corroborar que varios de los 

peritajes necesarios para una correcta investigación de las infracciones de tránsito 

demandan de los peritos más tiempo del que suele pensarse, y que  una buena parte 

del plazo máximo de veinte días entre la convocatoria y la audiencia de juicio directo, 

suele desperdiciarse por las demoras tanto de la designación y posesión de peritos, por 

tal razón proponemos la elaboración de un instructivo en donde se establezcan pautas 

claras y precisas de cómo deben de actuar los fiscales y los peritos en materia tránsito, 

en las primeras horas después de que el juez de garantías penales convoca a 

audiencia de juicio directo, de acuerdo a lo previsto en el artículo 640 del COIP. 

Este instructivo, a nuestro entender, debe contemplar la obligación de que 

durante las primeras 24 horas se defina improrrogablemente las pericias que se van 

realizar, también los peritos que van a llevar acabo las pericias, y la posesión de los 



 
 

mismos. lo anterior, permitiría que los peritos cuenten con 19 días para llevar a cabo las 

experticias respectivas. 

Para ello, consideramos necesario contar con un sistema informático al que tenga 

acceso la Fiscalía de investigación de flagrancia en materia de tránsito y los peritos 

acreditados por el consejo de la judicatura, que debe tener la siguiente información: 

● Base de datos con los registros de todos los peritos en materia de tránsito que 

laboran en la ciudad de Guayaquil. 

● fechas y horarios en los que labora cada perito. 

● clase de peritaje que realizan. 

 

Funciones del sistema: 

● Ordenar Pericias. 

● Remitir actas de posesión electrónicas. 

● Firmas electrónicas. 

 

Características:  

● Ingresar y descargar los partes policiales, por accidentes de tránsito los cuales 

se encuentren sustanciados en procedimiento de juicio directo. 

● Revisar las versiones de las partes procesales, en los procedimientos de juicio 

directo. 

 



 
 

Finalidad:  

La finalidad del instructivo y el sistema informático propuesto es subsanar el 

problema que existe entre la adjudicación del acta de posesión y el plazo de entrega de 

los diferentes informes periciales y esto a su vez beneficia a las partes procesales, pues 

el perito podrá contar con más tiempo para la correcta elaboración y entrega de su 

informe, y de esta manera la defensa técnica podrá contar con los medios y tiempo 

adecuado para su defensa. 

Una vez que el Juez determine que el delito de tránsito se lleve por juicio de 

procedimiento directo, la Fiscalía estará en la obligación, mediante el sistema 

informático creado, de posesionar a los peritos que se encuentren de turno, para que 

estos elaboren los peritajes pertinentes.  

a su vez todas las diligencias realizadas en la flagrancia, así como las actas de 

posesiones, se remitirán a las diferentes Fiscalías las cuales sustanciarán el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CONCLUSIONES 

 

En esta investigación nos planteamos como interrogante de investigación ¿En el 

procedimiento de juicio directo por delitos de tránsito se cuenta con el plazo necesario 

para la elaboración de los peritajes y se garantiza el derecho a contar con el tiempo y 

los medios suficientes para realizar una defensa técnica?, como premisa “El 

procedimiento de juicio directo por delitos de tránsito y el derecho a la defensa técnica. 

Para llevar a cabo la contrastación de nuestra premisa inicial, nos propusimos como 

objetivo central de este trabajo determinar si el plazo previsto para que se lleve a cabo 

la audiencia de juicio en el procedimiento directo guarda armonía con el tiempo que 

demanda la elaboración de los peritajes en el caso de los delitos de tránsito. 

 Para lo cual llevamos un análisis prolijo del procedimiento directo en el COIP 

aplicado en el juzgamiento de las infracciones por accidentes de tránsito.  

Por un lado, procedimos a encuestar a una muestra representativa de peritos 

encargados de realizar las experticias que generalmente suelen llevarse dentro de los 

procedimientos directos incoados por la comisión de infracciones de tránsito, con la 

finalidad de conocer cuál es el tiempo que les demanda a estos expertos la realización 

de las experticias. 

Los resultados obtenidos corroboran que el plazo de veinte días entre la convocatoria 

y la audiencia de juicio directo, previsto en el artículo 640 numeral 4 del COIP, resulta 



 
 

insuficiente para llevar a cabo todas las diligencias periciales necesarias dentro de una 

investigación concienzuda de las infracciones de tránsito. 

Por otro lado, a la brevedad del plazo antes referido, se conjugan la falta de 

coordinación entre la Fiscalía, como organismo que dirige la investigación pre procesal 

y procesal penal, y los peritos de la Comisión de Tránsito del Ecuador.  así, producto de 

las encuestas realizadas, hemos constatado, de las afirmaciones de los propios peritos, 

que es frecuente que se produzcan demoras entre la convocatoria a la audiencia de 

juicio directo y la posesión de los peritos en materia de infracciones de tránsito, lo cual 

de por si provoca que el plazo judicial de 20 días para investigar dentro del 

procedimiento directo, sea en la realidad mucho menor. 

 A la brevedad del plazo antedicho, de conjuga también imposibilidad, no en pocos 

casos, que tienen los peritos para tomar contacto con las partes procesales, a fin de 

comunicarles con la debida antelación sobre la realización de las experticias.  

Finalmente, Concluimos que el tiempo prudencial para la realización de los peritajes en 

materia de tránsito en cuanto a informes investigativos contándose desde la posesión 

del fiscal debe ser de diez a veinte días, en avalúos de daños materiales de cinco a diez 

días, reconstrucción de los hechos más de veinte días y por último reconstrucción 

virtual más de veinte días.  

 

 

 



 
 

RECOMENDACIONES 

Las conclusiones descritas en el acápite anterior, nos lleva, con el acervo teórico y 

empírico que se ha expuesto en esta tesis, a recomendar no sólo la posibilidad de 

cambiar la ley, sino a mejorar los procesos internos de comunicación entre la Fiscalía 

como organismo que dirige la investigación pre procesal y procesal penal en el 

Ecuador, y el cuerpo de peritos de la Comisión de Tránsito del Ecuador. 

Esta falta de coordinación entre la Fiscalía y el cuerpo de peritos en materia de 

infracciones de tránsito, es, a nuestro criterio, fácilmente superable, si se cuenta con los 

medios técnicos que faciliten, por un lado, una fluida comunicación entre los Fiscales 

que intervienen en las audiencias de calificación de flagrancia por infracciones de 

tránsito y los peritos en materia de tránsito; y por otro lado, que le faciliten a la Fiscalía 

la emisión de las órdenes para la elaboración de los peritajes, la elaboración de las 

actas de posesión de peritos firmadas electrónicamente y la posterior remisión de éstas 

a los peritos responsables de llevar a cabo las experticias. todo ello, bien podría 

realizarse en las primeras horas posteriores a la convocatoria de la audiencia de juicio 

directo, permitiendo superar, por lo menos, la demora reiterada entre dicha 

convocatoria y la posesión de los peritos.  
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ANEXO 1.  

MODELO DE ENCUESTA #1 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS  

 

 

Proyecto de investigación: 

 

“PROCEDIMIENTO DE JUICIO DIRECTO POR DELITOS DE TRÁNSITO Y EL 
DERECHO A LA DEFENSA TÉCNICA” 

 

Encuesta realizada a los peritos en materia de Transito. 

Preguntas 

 

1. ¿ACTUALMENTE EN CUÁL DE LAS SIGUIENTES CIUDADES LABORA 

USTED?? 

Guayaquil  

Daule  

Samborondon  

Otra  

 

 
 



 
 

2. ¿EN CUÁL DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES ACTUALMENTE 

LABORA USTED?? 

Policía Nacional  

Comisión de Transito del Ecuador  

Independiente  

Otra  

 

 

3. ¿SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE ACREDITADO POR EL CONSEJO 

DE LA JUDICATURA?? 

 

Si ______ 

No______ 

 

4. ¿QUÉ CLASE DE PERITAJE REALIZA PARA LA INSTITUCIÓN EN LA 

QUE LABORA? 

 

Informes Investigativos  

Avaluó de daños materiales  

Reconstrucción de los hechos  

Reconstrucción virtual  

Otros  

 

 



 
 

5. ¿QUÉ TIEMPO APROXIMADAMENTE TIENE REALIZANDO ESTE TIPO 

DE PERITAJE? 

 

De 1 a  3 años  

De 3 a 5 años  

De 5 a 7 años  

Más de 7 años  

 

6. ¿CUÁNTO TIEMPO TRANSCURRE DESDE LA OCURRENCIA DEL 

ACCIDENTE DE TRÁNSITO HASTA QUE USTED ES POSESIONADO POR EL 

FISCAL?? 

 

De 1 a 5 días  

De 5 a 10 días  

De 10 a 20 días   

Más de 20 días  

 

7. ¿INDIQUE EL PLAZO QUE LAS AUTORIDADES LE CONCEDEN A 

USTED PARA ENTREGAR EL INFORME DEL PERITAJE?? 

 

De 1 a 5 días  

De 5 a 10 días  

De 10 a 20 días   

Más de 20 días  

 

 

 



 
 

8. ¿CUÁNTO TIEMPO USTED CONSIDERA QUE NECESITA PARA REALIZAR 

EL PERITAJE QUE SEÑALÓ EN LA PREGUNTA 4??  

 

De 1 a 5 días  

De 5 a 10 días  

De 10 a 20 días   

Más de 20 días  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

ANEXO 2.  

MODELO DE ENCUESTA #2 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS  

 

 

Proyecto de investigación: 

 

“PROCEDIMIENTO DE JUICIO DIRECTO POR DELITOS DE TRÁNSITO Y EL 
DERECHO A LA DEFENSA TÉCNICA” 

 

Encuesta realizada a los abogados en libre ejercicio. 

Preguntas 

 

1. ¿CONOCE LA REFORMA QUE SE HIZO AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL 

PENAL REFERENTE AL PLAZO DETERMINADO PARA LLEVARSE A CABO 

LA AUDIENCIA EN EL PROCEDIMIENTO DIRECTO? 

 

Si ______ 

No______ 

 
 



 
 

2. ¿CONSIDERA QUE EL PLAZO DETERMINADO PARA LLEVARSE A 

CABO LA AUDIENCIA DE JUICIO DIRECTO (20 DÍAS) ES SUFICIENTE PARA 

RECABAR LAS PRUEBAS QUE PRESENTA LA FISCALÍA? 

 

Si ______ 

No______ 

 

3. ¿CONSIDERA QUE EL PLAZO DETERMINADO PARA LLEVARSE A 

CABO LA AUDIENCIA DE JUICIO DIRECTO VULNERA EL DERECHO A LA 

DEFENSA?? 

 

Si ______ 

No______ 

 

 

4. ¿CONSIDERA QUE EL TIEMPO EN QUE SE REALIZA EL PERITAJE 

DE LA OIAT PERJUDICA A LA DEFENSA?? 

 

 

Si ______ 

No______ 

 



 
 

5. ¿CONSIDERA QUE EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL DEBE 

ESTABLECER UNA EXCEPCIÓN EN CUANTA A LOS PLAZOS PARA 

LLEVARSE A CABO LA AUDIENCIA DE JUICIO DIRECTO EN LOS DELITOS 

DE TRANSITO? 

 

 

Si ______ 

No______ 

 

6. ¿SEGÚN SU EXPERIENCIA: ¿EN QUE TIEMPO DEBERÍA LLEVARSE 

A CABO LA AUDIENCIA DE PROCEDIMIENTO DIRECTO, EN LOS 

PROCESOS DE DELITOS DE TRANSITO? 

 

20 días  

30 días  

Más de 30 días   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

  

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

  



 
 

 

 

 


