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“EXTRALIMITACIÓN DEL JUZGADOR AL IMPONER MEDIDA CAUTELAR DE 

RETENCIÓN VEHICULAR EN UN PROCESO PENAL DE LESIONES POR ACCIDENTE DE 

TRÁNSITO.” 

 

 

AUTOR: ROBERTH GONZALO CARRIÓN PARDO 

 TUTOR: DR. WILSON EXSON VILELA PINCAY Mg. Sc. 

 

 

El presente Trabajo de Titulación tiene como objetivo general el estudio del caso respecto a 

la etapa procesal de Instrucción Fiscal No.07120181412005, y la Causa Penal No.07257-

2015-00156, que por el delito de Lesiones causadas por accidentes de tránsito (Art.152 inciso 

tercero del COIP),siguió el Abg. Jaime Rodrigo Morocho Morocho, Fiscal  en Delitos 

Multicompetente No.1 del Cantón Santa Rosa ; y, el Dra. Araujo Cruz Cecilia del Pilar, Juez 

de la Unidad Judicial de Garantías Penales con Sede en el Cantón Santa Rosa, en contra de 

Romero Jumbo Vicente Olegario cuyos datos personales ulteriormente prescindiré, conforme 

lo ordena el Art.66 numerales 18, 19 y 20 de la Constitución de la República del Ecuador, 

aunque por antonomasia los llamaremos simplemente: Los Procesados, conforme así lo 

determina taxativamente el Art.439.1 y 440 del Código Orgánico Integral Penal. Así mismo, 

tanto al titular de la acción penal y al titular del Órgano Jurisdiccional lo denominaré, como 

Fiscal y Juez, conforme lo ordena el Art.439.3 y más pertinentes de la norma adjetiva antes 

invocada y el Art.2 del Código Orgánico de la Función Judicial respectivamente, sin perjuicio 

de otras normas conexas atinentes a la materia. 

 

Debo resaltar que, para efectos de análisis del caso, lo fundamentaré tanto con la norma 

superlativa de la Constitución de la República del Ecuador, El Código Orgánico Integral 

Penal,tratados y convenios internacionales, opiniones consultivas,Doctrina y Jurisprudencia 

en materia penal, referente al respeto inexorable a la institucionalidad del debido proceso 

como principio superlativo no solo de nuestro ordenamiento jurídico, sino también de carácter 

supranacional o universal, por encontrarse circunscrito a ellas.  

 

Para tal efecto, emplearé el método hermenéutico, deductivo, inductivo y comparativo a través 

de la técnica de la observación directa; como herramientas investigativas, a fin de obtener 

resultados y conclusiones relativamente precisas, sólidas, convincentes e irrebatibles, de tal 

manera de no dar pábulo a posibles cuestionamientos de ninguna índole. 

 

Debo ser muy enfático al sostener que, no pretendo de ningún modo hacer prevalecer mi 

criterio conceptual o subjetivo al momento del análisis del caso que me ocupa, todo lo 

contrario, haré un estudiopuntual, profundo y estrictamente apegado a derecho, a fin de 

cumplir con el objetivo primigenio, que es el de determinar el nudo critico existente dentro de 



VIII 

 

proceso referido que involucra a los sujetos procesales descritos en líneas previas, e 

instaurado mediante denuncia formulada por las victimas que responden a los nombres de: 

Villamar Tamayo Richard Pablo  y Freire Chiza Anel Magaly cuyos datos personales, al igual 

que en el caso anterior omitiré por obvias razones, toda vez que, según nuestra norma de 

rango constitucional categóricamente lo prohíbe, so pena de violentarse aquel derecho 

fundamental. 

 

El nudo crítico que pude establecer luego de realizar un somero análisis al caso, básicamente 

consiste que, siendo que en contra de los procesados se había dictado auto de llamamiento 

a juicio, por considerárselos autores del delito de tránsito por lesiones, sancionado y tipificado 

por el Art.152 inciso tercero de la norma sustantiva penal, y por ende correspondiéndole la 

substanciación final de juzgamiento al tribunal ad quem. Una vez radicada la competencia en 

el Tribunal Segundo de Garantías Penales, los procesados, a través de su defensor, 

decidieron acogerse al procedimiento abreviado, solicitando textualmente acogerse a dicho 

procedimiento, con sus consiguientes implicaciones socio – jurídicas, imponiéndoseles una 

pena privativa de libertad de un año y , una multa de tres salarios básicos unificados del 

trabajador en general, la reparación integral a las víctimas, la suspensión de sus derechos 

civiles por el tiempo que dure la pena, y al pago de las costas procesales. No obstante, las 

víctimas, a través de su patrocinador, seguidamente solicitaron se declare la nulidad de todo 

lo actuado por dos razones, por falta de notificación. 

 

Aquel antecedente me ha imbuido dedicar gran parte de mi tiempo y esfuerzo, previo a la 

obtención del título de Abogado de los Juzgados y Tribunales de la República, al análisisdel 

caso, intitulado bajo el tema de la“ Extralimitación del Juzgador al imponer medida 

cautelar de retención vehicular en un proceso Penal de lesiones por accidente de 

tránsito”, derivado de la problemática expuesta, de ahí que haya esbozado la misma en 

cuatro importantes (4) capítulos: 1.El primero, comprende las generalidades del objeto de 

estudio, definición y contextualización del objeto de estudio, hechos de interés y los objetivos 

de la investigación, 2. El segundo capítulo trata acerca dela fundamentación teórico 

epistemológico del estudio, descripción del enfoque epistemológico de referencia y las bases 

teóricas de la investigación; 3. El tercer capítulo aborda sobre el proceso metodológico, 

diseño o tradición de la investigación seleccionada, procesos de recolección de datos de 

investigación y el sistema de categorización en el análisis de los datos; y, finalmente el 

capítulo 4.Que comprende los resultados de la investigación, descripción y la argumentación 

teórica de los resultados, conclusiones y lasrecomendacionespertinentes. 

 

PALABRAS CLAVES:1. INSTRUCCIÓN FISCAL, 2. ACUSADOR PARTICULAR,2. P 

3.DEBIDO PROCESO, 4. NULIDAD  Y APELACION 

EXECUTIVE SUMMARY 

"EXTRALIMITATION OF THE JUDGER TO IMPOSE A PRECAUTIONARY MEASURE OF 

VEHICLE RETENTION IN A CRIMINAL PROCESS OF ACCIDENT ACCIDENT INJURY." 
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 AUTHOR: ROBERTH GONZALO CARRIÓN PARDO 

TUTOR: DR. WILSON EXSON VILELA PINCAY Mg. Sc. 

 

The purpose of this work is to study the case with respect to the procedural stage of Fiscal 

Instruction No.07120181412005, and Criminal Code No. 07257-2015-00156, which for the 

crime of Injuries caused by traffic accidents (Art. .152 third paragraph of COIP), followed the 

Abg. Jaime Rodrigo Morocho Morocho, Prosecutor in Multicompetent Offenses No. 1 of Santa 

Rosa Canton; And Dr. Araujo Cruz Cecilia del Pilar, Judge of the Judicial Unit of Criminal 

Guarantees with Headquarters in the Santa Rosa Canton, against Romero Jumbo Vicente 

Olegario whose personal data I will prescently discontinue, as ordered by Art.66 numerals 18, 

19 and 20 of the Constitution of the Republic of Ecuador, although by antonomasia we will 

simply call them: The Proceeds, as determined by Art. 399.1 and 440 of the Comprehensive 

Criminal Code. Likewise, both the owner of the criminal action and the holder of the 

Jurisdictional Body, I will call him, as Prosecutor and Judge, as ordered by Art.439.3 and more 

relevant of the abovementioned adjective rule and Art.2 of the Organic Code of the Judicial 

Function respectively, without prejudice to other related rules related to the matter. 

 

I must emphasize that, for purposes of analyzing the case, I will base it on both the superlative 

norm of the Constitution of the Republic of Ecuador, the Integral Criminal Organic Code, 

international treaties and conventions, advisory opinions, Doctrine and Jurisprudence in 

criminal matters, Inexorable respect for the institutionality of due process as a superlative 

principle not only of our legal system, but also of a supranational or universal nature, since it 

is limited to them. 

 

For this purpose, I will use the hermeneutic, deductive, inductive and comparative method 

through the technique of direct observation; As investigative tools, in order to obtain relatively 

precise, solid, convincing and irrefutable results and conclusions, so as not to give rise to 

possible questions of any kind. 

 

 I must be very emphatic in maintaining that, in no way do I intend to prevail my conceptual or 

subjective criterion at the moment of the analysis of the case that occupies me, on the contrary, 

I will do a study, in depth, and strictly attached to law, in order to comply with The original 

objective, which is to determine the critical knot existing within a referenced process that 

involves the procedural subjects described in previous lines, and established through a 

complaint made by the victims that respond to the names of: Villamar Tamayo Richard Pablo 

and Freire Chiza Anel Magaly whose personal data, as in the previous case I will omit for 

obvious reasons, since, according to our constitutional rule categorically forbids it, under 

penalty of violating that fundamental right. 

 

 

The critical knot that I was able to establish after carrying out a brief analysis of the case 

basically consists that, since the defendants had been given a self-appeal, because they are 
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considered the perpetrators of the crime of transit for injuries, sanctioned and typified by the 

Art.152 subsection three of the substantive criminal law, and therefore corresponding to the 

final substantiation of the trial to the court ad quem. Once the jurisdiction was established in 

the Second Court of Criminal Guarantees, the defendants, through their counsel, decided to 

avail themselves of the abbreviated procedure, requesting verbatim to avail itself of this 

procedure, with its consequent socio - legal implications, imposing on them a custodial 

sentence One year and a fine of three unified basic salaries of the worker in general, integral 

reparation to the victims, the suspension of their civil rights for the duration of the sentence, 

and the payment of procedural costs. However, the victims, through their sponsor, then 

requested to declare the nullity of everything acted for two reasons, for lack of notification. 

  

That antecedent has imbued me to dedicate much of my time and effort, prior to obtaining the 

title of Lawyer of the Courts and Tribunals of the Republic, to the analysis of the case, entitled 

under the theme of "Extradition of the Judge by imposing precautionary measure of Vehicle 

retention in a criminal process of traffic accident injuries ", derived from the above problematic, 

which is why he outlined the same in four important (4) chapters: 1. The first, includes the 

generalities of the object of study, definition and Contextualization of the object of study, facts 

of interest and the objectives of research, 2. The second chapter deals with the 

epistemological theoretical basis of the study, description of the epistemological approach of 

reference and the theoretical bases of the research; 3. The third chapter deals with the 

methodological process, design or tradition of the selected research, processes of collection 

of research data and the system of categorization in the analysis of the data; And finally 

chapter 4. Which includes the results of the research, description and theoretical 

argumentation of the results, conclusions and the relevant recommendations. 

 

 

 

KEYWORDS: 1. FISCAL INSTRUCTION, 2. PARTICULAR ACCUSER, 2. P 3. PROCEDURE, 

4. NULLITY AND APPEAL 
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INTRODUCCION 

El presente estudio de caso previo a la obtención del título de Abogado de los Juzgados 
y tribunales de la República, pretende efectuar un análisis puntual respecto a la 
incidencia Jurídica de la extralimitación del Juzgador al imponer medidas cautelares de 
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retención vehicular cuando es su herramienta de trabajo y de sustento para su familia en 
el proceso Penal de lesiones por un delito de tránsito. 

Este trabajo de titulación inicia con la denuncia formulada por el señor Richar Pablo 
Villamar Tamayo, y sra Anel Magaly Freire Chiza, en calidad de presunta víctima, en 
contra del señor Romero Jumbo Vicente Olegario, en calidad de demandado o presunto 
denunciado o responsable de los daños causados, e accidente de tránsito se suscitó día 
27 de Noviembre  del 2014 se desarrolla un evento siniestro de accidente de tránsito en 
el que colisiona un vehículo tipo automóvil taxi de placas  OAJO502 de propiedad de  
Romero Jumbo Vicente Olegario, contra una motocicleta de placas HC0271, de 
propiedad del señor  Richard Pablo Villamar Tamayo, estos hechos se desarrollaron 
entre las calles de la ave. Sucre y Suarez Pimentel del cantón Santa Rosa  de la provincia 
de el Oro. 

 El conductor del vehículo no paro el disco pare de una calle secundaria, impactándonos 
de frente y arrastrando a la moto más de dos metros en el cantón Santa Rosa. 

La presente investigación trata de un caso de estudios que debemos resolver, nos 
referimos a un fallo resolución de un administrador de justicia en el que hayamos 
identificado un problema. En mi caso preciso, se trata del caso del señor Richard Pablo 
Villamar Tamayo Dentro del proceso penal iniciado contra Jumbo Vicente Olegario 
Romero por delito de lesiones  en accidente de tránsito, el proceso desde la indagación 
previa intento arribar a una solución pacífica y amistosa con la víctima. 

La persona que fue objeto de la demanda sí quiso llegar un arreglo para solucionar este 
conflicto generado por un delito de tránsito pero el monto que solicitaba la víctima estaba 
muy exagerado de acuerdo lo que manifestaba la parte actora por lo que pudo llegarse 
a un acuerdo entre las partes  

El único escenario, en que la conciliación pudo haber tenido efecto fue el desarrollo de 
la audiencia de sustanciación de dictamen, en el que le Fiscal emitió dictamen acusatorio 
en contra de Romero Jumbo Vicente Olegario y se anunció en llamamiento al Juicio por 
parte de la Jueza que dirigió la Audiencia. 

El proceso penal, siguió sus etapas y a pesar de que el procesado lucho porque se 
ratifique su inocencia, en las primeras instancias se lo declaró culpable, más la sala de 
la Corte Provincial de Justicia de El Oro ratifico su culpabilidad fundamentándose en la 
falta de pruebas de la responsabilidad del procesado más allá de que la materialidad de 
la infracción quedo plenamente demostrada. 

En el capítulo 1 de nuestro investigación exponemos el objeto de estudio de la misma, 
esto es la extralimitación que tiene el Juzgador para imponer medidas cautelares de 
retención vehicular cuando es el sustento del hogar de sus familia 

En el segundo capítulo, se expone el marco teórico de la investigación donde se 
desarrolló teoría científica del delito de tránsito con lesiones y de derecho comparado 
con otras legislaciones 

En el tercer capítulo, se estructuro el andamiaje metodológico donde destacamos que se 
realizaron entrevistas a estudios del derecho penal y derecho constitucional, información 
que sirvió para desarrollar nuestro análisis del caso y por supuesto para desarrollar las 
conclusiones respectivas. 

Finalmente, en las recomendaciones que realizamos, exponemos la necesidad de que 
los jueces de Tránsito o Jueces Penales puedan llegar algún arreglo a las partes 
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procesales y no se impongan demasiadas medidas cautelares cuando están 
involucrados en un proceso de tránsito con  Lesiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO  I 

GENERALIDADES  DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.  DEFINICION Y CONTEXTUALIZACION DEL OBJETO DE ESTUDIO. 
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El objeto de estudio de nuestra investigación trata del “ Extralimitación del Juzgador 
al imponer medida cautelar de retención vehicular en un proceso Penal de lesiones 
por accidente de tránsito.” 

Este trabajo de titulación inicia con la denuncia formulada por el señor Richar Pablo 
Villamar Tamayo, y sraAnel Magaly Freire Chiza, en calidad de presunta víctima, en 
contra del señor Romero Jumbo Vicente Olegario, en calidad de demandado o presunto 
denunciado o responsable de los daños causados, e accidente de tránsito se suscitó día 
27 de Noviembre  del 2014 se desarrolla un evento siniestro de accidente de tránsito en 
el que colisiona un vehículo tipo automóvil taxi de placas  OAJO502 de propiedad de  
ROMERO JUMBO VICENTE OLEGARIO, contra una motocicleta de placas HC0271, de 
propiedad del señor  RICHARD PABLO VILLAMAR TAMAYO, estos hechos se 
desarrollaron entre las calles de la ave. Sucre y Suarez Pimentel del cantón Santa Rosa  
de la provincia de el Oro. 

 El conductor del vehículo no paro el disco pare de una calle secundaria, impactándonos 
de frente y arrastrando a la moto más de dos metros en el cantón Santa Rosa. 

Consecuentemente como la moto fue arrastrada se quedó incrustada la placa de la moto 
en la parte delantera, en donde el chofer en vez de ayudar a los accidentados se bajó 
para poder quedarse con la placa de la moto, cosa que no fue posible porque las 
personas no se los permitieron producto del accidente de tránsito,  el señor Richar Pablo 
Villamar Tamayo y su esposa Magaly Anel Freire chiza requieren de descanso de 15 
días siempre y cuando se les de atención médica para que sus laceraciones sean 
curadas  a  pesar de estar plenamente justificado ser víctima tanto mi esposa como mi 
persona de una vil imprudencia de tránsito por parte del señor Vicente Olegario Romero 
Jumbo, conductor del taxi hasta la presente instancia no se ha hecho Justicia, más aun 
cuando por parte del señor Fiscal Jaime Morocho, por sin numeras ocasiones me 
manifestaba que no contrate Abogado, que se iba a ser justicia, lo cual no ha sucedido. 

En este trabajo de investigación nos centraremos en analizar detenidamente las medidas 
cautelares desde su más amplio concepto hasta enfocarnos en la medida cautelar que 
en nuestro tema hemos indicado, la retención Vehicular en los procesos Penales por 
tránsito, específicamente en nuestro caso de interés que es el proceso Penal que se 
produce con el resultado de daños materiales y lesiones teniendo en consideración que 
las Medidas Cautelares en el espectro Jurídico las consideramos como instrumentos que 
aportan valiosamente al Derecho, siempre que estos instrumentos no desnaturalicen la 
esencia de los principios constitucionales que se deben contemplar en el Derecho Penal, 
pues al excederse  o errar en la aplicación de las normas que las acogen a estas 
Medidas, descontextualiza el alcance de las Leyes y puede convertirlo repudiable al 
modo de ejercer el Derecho Penal utilizado por el hombre intentando buscar Justicia. 

Si desde lo empírico conceptualizamos Medida Cautelar, inmediatamente viene a 
nuestro  pensamiento que medida es igual a un mecanismo para la toma de una decisión 
y Cautelar nos sabe a cautela, cuidado, protección y pues si desde ahí partiremos, siendo 
un instrumento del Derecho estas deben adoptarse con el fin de que a futuro se asegure 
una resolución judicial y su efectivo cumplimiento, así como la reparación integral de la 
o las víctimas, no debería empeorar la situación de ninguna de las partes procesales sino 
específicamente lograr su fin, no deberían confundirse como ejecutivas en la resolución 
final puesto que perderían su eventualidad, si deberían aplicarse conforme a derecho, si 
deberían estar vigentes hasta que se haya logrado asegurar una sentencia. 
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En nuestro Código Orgánico Integral Penal, libro Segundo Titulo Cinco respecto del 
procedimiento, titulo v, encontramos las Medidas Cautelares y de Protección Artículo 
519, señala que la o él Juzgador podrá ordenar una o varias medidas cautelares y de 
protección, he aquí nace una pregunta, que protege el juzgador con la imposición de una 
medida Cautelar una resolución y debido proceso o una ejecución de una sentencia a 
nuestro criterio las Medidas Cautelares deberían asegurar una sentencia y un debido 
proceso, en tanto que la sentencia de por si está sujeta al cumplimiento pues en esta se 
decide la suerte de la propuesta inicial, y en su desenlace encuentra una respuesta la 
cual le pone fin al conflicto Judicial, las medidas cautelares invocadas erróneamente se 
vuelven peligrosas, esta es una hipótesis de carácter cierto, por cuanto a nuestro criterio 
y ocupándonos al caso nos daremos cuenta que puedan vulnerar derechos 
fundamentales reconocidos constitucionalmente. 

El Derecho constituye una de las ciencias de estudio más fascinantes y extraordinarias 
del universo del conocimiento por dos razones, la primera porque tanto más profundo 
seamos en nuestros análisis, tanto más esos conocimientos sean debatibles y luego 
porque la falta de estudio permanente y la debida actualización, naturalmente imposibilita 
el desarrollo normal de la sociedad. Es destacable la casi limitada cantidad de ramas por 
las que el Derecho se extiende, incursionando en todos los aspectos cognitivos de la 
vida cotidiana, desde la convivencia familiar misma, hasta el régimen tributario, pudiendo 
afirmar casi con absoluta seguridad que no hay aspecto en la vida del ser humano que 
no esté normado por las Leyes, de modo que, ante la necesidad de ella o su reforma, a 
menudo aparecen nuevas codificaciones que propenden tutelar o proteger aquellos 
derechos positivos o naturales que originaron aquel menester. 

Dentro de ese universo, el Derecho aparece como una de las más importantes 
ramificaciones, obviamente sin pretender excluir el aporte que vienen haciendo las otras 
materias, pero sin duda alguna constituye para muchos la carta de presentación de la 
ciencia. 

Partiendo de aquel contexto para nosotros como futuros profesionales del Derecho 
consideramos que debemos contribuir con nuestro humilde contingente investigativo a 
la resolución de ciertas problemáticas suscitadas en el sistema Judicial del país, antes y 
después de la obtención de nuestros títulos académicos, de manera que sirvan como 
herramientas alternativas que desenmarañen ciertos nudos críticos que con frecuencia 
aparecen en la sustanciación de determinadas causas o procesos.  

El primer concepto, el derecho, efectivamente es un elemento de la sociedad cuya 
finalidad es establecer patrones de conductas para los asociados, que procuren alcanzar 
intereses colectivos, bienestar común. En el caso de nuestro país, el Sumakkawsay. 

No podemos concebir una idea del buen vivir o SumakKawsay que contenga la estructura 
de un estado donde las personas pueden solucionar sus diferencias mediante procesos 
no judiciales, sino más bien mediante dialogo, el dialogo, el concierto el acuerdo. Estas 
expresiones de conducta son evidentemente de una sociedad con una cultura de paz y 
armonía que es justamente lo que busca como fin de la sociedad. 

Las administración de justicia en cambio, nos presenta la oferta de procedimientos que 
siendo legítimos y suficientes para resolver la necesidad de definir qué cosa es de cada 
quien, generalmente dejan insatisfecha a las personas en cuanto a la confianza y a la 
seguridad que deben tener de los jueces y la ley, no hay mejor respuesta a un problema 
de intereses jurídicos, que el que nace del dialogo de los propios involucrados. 
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A partir de aquel contexto nos proponemos contribuir con el estudio de caso que guarda 
relación con la causa Penal  Lesiones causadas   por accidente de Tránsito Nro. 07257 
– 2015 – 00156,  que por choque daños materiales y Lesiones  se instauro producto de 
la denuncia formulada por el señor Richar Pablo Villamar Tamayo, como presunta víctima 
según se desprende en fojas 8, en contra del denunciado o presunto responsable de los 
daños causados, señor Romero Jumbo Vicente Olegario. 

El denunciante manifestó que dicho accidente de tránsito con Lesiones se produjo en 
circunstancias que circulaba con su motocicleta  de placas HC0271, con su señora 
esposa en circunstancias que se dirigían a su lugar de trabajo panadería, en una calle 
principal, y de una calle secundaria sin respetar las señales de pare y por estar hablando 
por el celular se impacta frontalmente con la motocicleta de propiedad del señor Richar 
Pablo Villamar Tamayo, elevándolos del impacto y arrastrándolos por espacio de dos 
metros, producto de este accidente de tránsito quedo incrustado la placa de la 
motocicleta adherida a la mascarilla del taxi como consta  en fojas 27, 28, 29, 30, y 31, 
de los informes preliminares de medicina legal y ciencias forenses y también del informe 
técnico mecánico de los daños materiales en donde el Fiscal en la audiencia de 
formulación de cargos acuso al presunto demandado de este delito de lesiones causadas 
por accidente de tránsito. 

Durante la investigación previa se realizaron varias diligencias entre estas la recepción 
de las versiones tanto de las víctimas como del propietario del vehículo, con el objeto de 
justificar lo relatado por parte de la víctima se receptan las declaraciones de testigos de 
los señores Johnny German Freire Lima, Franklin Gustavo Sánchez Agurto ,  Edy 
German Flores Tenesaca, Nuvia Isabel Orellana García y Ricardo Javier Barriga Naula 
para que den sus declaraciones a la fiscalía, además se solicita  la práctica de las 
siguientes diligencias;  a) Un nuevo examen médico legal con los peritos de la Fiscalía 
en el cual se determine las discapacidades permanentes para realizar sus labores 
cotidianas de sus accidentados, se oficie al señor Vicente Olegario Jumbo dueño del 
vehículo causante del accidente de tránsito para que preste las facilidades y se pueda 
realizar el avaluó técnico mecánico de su Vehículo taxi de placas 0AJ0502, advirtiéndole 
que en caso de no dar las facilidades, se ordenará la retención del vehículo se oficie al 
jefe del destacamento de la policía nacional para que certifique la disposición de la 
autoridad que ordeno la devolución de la mascarilla del vehículo taxi prenombrado. 

El día trece de octubre del 2015 en la foja Nro. 74 la señora Jueza  dicta Audiencia para 
que se lleve a cabo la Audiencia  Evaluatoria y Preparatoria del Juicio, para a ver si 
existen vicios que afecten la valides del proceso. 

El día 15 de Enero del año 2016 se desarrolla la Audiencia del Juicio en audiencia todos 
los sujetos procesales presentaron sus alegatos de las partes procesales a fojas 180, 
181, 182 y 183, se evacua todas las pruebas presentadas de todos los sujetos procesales 
que intervienen en este Juicio a la vez manifiesta que por a ver ajustado su conducta 

.El día 15 de Enero del 2016 se dicta sentencia condenatoria en contra de VICENTE 
OLEGARIO ROMERO JUMBO, por haber ajustado su conducta en lo determinado en el 
Art. 379 en relación con el Art. 152 numeral 2 del COIP, con el agravante del Art.  374 
numeral 3 ibiden en calidad de autor directo conforme lo determina el Art. 42 numeral  I 
literal  A del COIP se impone la pena privativa de libertad de nueve meses de prisión 
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1.2.- HECHOS DE INTERESES. 

El presente estudio de caso es un proceso penal sustanciado en la Unidad Judicial 
Penal del cantón Santa Rosa, impulsada tanto por la fiscalía como por la víctima a 
través de sus procuradores Judiciales. 

1.- El proceso inicia el  día 27 de Noviembre  del 2014 se desarrolla un evento siniestro 
de accidente de tránsito en el que colisiona un vehículo tipo automóvil taxi de placas  
OAJO502 de propiedad de  Romero Jumbo Vicente Olegario, contra una motocicleta de 
placas HC0271, de propiedad del señor  Richard Pablo Villamar Tamayo, estos hechos 
se desarrollaron entre las calles de la ave. Sucre y Suarez Pimentel del cantón Santa 
Rosa  de la provincia de el Oro. 

2.- El conductor del vehículo no paro el disco pare de una calle secundaria, 
impactándonos de frente y arrastrando a la moto más de dos metros en el cantón Santa 
Rosa. 
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3.- Consecuentemente como la moto fue arrastrada se quedó incrustada la placa de la 
moto en la parte delantera, en donde el chofer en vez de ayudar a los accidentados se 
bajó para poder quedarse con la placa de la moto, cosa que no fue posible porque las 
personas no se los permitieron. 

4.- Producto del accidente de tránsito,  el señor Richar Pablo Villamar Tamayo y su 
esposa Magaly Anel Freire chiza requieren de descanso de 15 días siempre y cuando se 
les de atención médica para que sus laceraciones sean curadas. 

5.- A pesar de estar plenamente justificado ser víctima tanto mi esposa como mi persona 
de una vil imprudencia de tránsito por parte del señor Vicente Olegario Romero Jumbo, 
conductor del taxi hasta la presente instancia no se ha hecho Justicia, más aun cuando 
por parte del señor Fiscal Jaime Morocho, por sin numeras ocasiones me manifestaba 
que no contrate Abogado, que se iba a ser justicia, lo cual no ha sucedido. 

6.- Durante la investigación previa se realizaron varias diligencias entre estas la 
recepción de las versiones tanto de las víctimas como del propietario del vehículo, con 
el objeto de justificar lo relatado por parte de la víctima se receptan las declaraciones de 
testigos de los señores Johnny German Freire Lima, Franklin Gustavo Sánchez Agurto ,  
Edy German Flores Tenesaca, Nuvia Isabel Orellana García y Ricardo Javier Barriga 
Naula para que den sus declaraciones a la fiscalía, además se solicita  la práctica de las 
siguientes diligencias;  a) Un nuevo examen médico legal con los peritos de la Fiscalía 
en el cual se determine las discapacidades permanentes para realizar sus labores 
cotidianas de sus accidentados, se oficie al señor Vicente Olegario Jumbo dueño del 
vehículo causante del accidente de tránsito para que preste las facilidades y se pueda 
realizar el avaluó técnico mecánico de su Vehículo taxi de placas 0AJ0502, advirtiéndole 
que en caso de no dar las facilidades, se ordenará la retención del vehículo se oficie al 
jefe del destacamento de la policía nacional para que certifique la disposición de la 
autoridad que ordeno la devolución de la mascarilla del vehículo taxi prenombrado. 

7.- El día 16 de Abril del 2015 se desarrolla la Audiencia de Formulación de cargos en 
donde el Fiscal imputo a ROMERO JUMBO VICENTE OLEGARIO, en calidad de 
presunto autor de delito de tránsito con resultado de lesiones Art. 379, no se dictó prisión 
preventiva en contra del procesado sino más bien medidas alternativas como prohibición 
de salida del país y prohibición de enajenar el vehículo taxi de su propiedad. 

8.- Dentro de la Audiencia la defensa en representación del señor Romero Jumbo Vicente 
Olegario, donde manifiesta señora jueza debo manifestar que a las diligencias que se 
han practicado mi defendido, jamás se han enterado, en cuanto a las medidas cautelares 
se hace objeción alguna. 

9.- La Jueza manifiesta que se acogen las medidas cautelares solicitadas por el fiscal y 
se deberá oficiar a las entidades para registrar tanto la prohibición de salida del país 
conforme el Art. 522 numeral 1 del COIP y del mismo cuerpo legal a la presente 
instrucción  se dará el plazo de 30 días así también como la prohibición de enajenar el 
vehículo. 

10.- El día 13 de Octubre del 2015  la señora Jueza de la Unidad Judicial Penal se lleva 
a cabo la Audiencia Evaluatoria y Preparatoria del Juicio  al no existir alegaciones 
respecto a la competencia y al no existir vicios de  dé procedimiento, procedibilidad, 
prejudicialidad y otros que puedan afectar la validez del proceso solicita la validez de 
todo lo actuado y también que no han llegado a un acuerdo reparatorio  se procede a dar 
fecha para la Audiencia del Juicio. 
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11.- La Fiscalía no se opondría en caso de que las partes puedan llegar a una 
conciliación, la defensa por lo tanto tampoco se opone a que se pueda realizar una 
conciliación por los daños ocasionados, la víctima exagera en solicitar esta conciliación 
en la cantidad de 3.500 dólares lo que manifiesta que es muy exagerado. 

12.- El día 15 de Enero del 2016se dicta sentencia condenatoria en contra de Vicente 
Olegario Romero Jumbo, por haber ajustado su conducta en lo determinado en el Art. 
379 en relación con el Art. 152 numeral 2 del COIP, con el agravante del Art.  374 numeral 
3 ibiden en calidad de autor directo conforme lo determina el Art. 42 numeral  I literal  A 
del COIP se impone la pena privativa de libertad de nueve meses de prisión de multa del 
Art 70 inherentes para todo tipo de sentencias, también  de tres remuneraciones RBU, 
la reducción de diez puntos en la licencia de conducir, además  dispone el pago de 
quinientos dólares al propietario de la motocicleta. 

13.- Realizada la sentencia y notificada a los sujetos procesales el señor Vicente Olegario 
Romero Jumbo,  presento   Recurso de Apelación en el siguiente proceso que es un 
derecho establecido en la Constitución. 

14.- El día 15 de Abril del 2016 resuelve la Jueza de Tránsito, rechazar la petición en 
consecuencia se ratifica la sentencia condenatoria dictada en contra del señor Vicente 
Olegario Romero Jumbo. 

15.- El día viernes 28 de octubre resuelve la Corte Nacional de Justicia sala especializada  
de lo Penal , penal Militar Penal Policial y tránsito, también  inadmite , a trámite el recurso 
planteado por el señor Romero Jumbo Vicente Olegario, y se ordena la devolución del 
expediente al tribunal de origen para la ejecución de la sentencia. 

 

 

 

 

 

 

1.3   OBJETIVO GENERAL 

Demostrar la falta errónea motivación e interpretación del Juzgador al aplicar la medida 
de retención vehicular y prohibición de enajenar del vehículo de propiedad de la acusada 
en el presente caso Penal, específicamente con resultado de daños materiales causados 
en accidente de tránsito. 

1.3.1 OBJETIVO ESPECIFICO 

- Analizar la aplicación de las medidas cautelares en delito de lesiones por 
accidente de tránsito en la causa Penal Nro. 07257 – 2015 – 00156. 

- Determinar en virtud del principio de Objetividad, el tipo penal acusado por parte 
del Fiscal en contra del procesado sr. Romero Jumbo Vicente Olegario, en el 
presente caso por daños materiales con lesiones por accidente de tránsito que se 
ventilo en la Unidad Judicial  Multicompetente del cantón Santa Rosa. 

- Sobre el principio de proporcionalidad verificar si el Juez considera este principio 
al emitir su resolución final. 
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- Verificar la afectación o perjuicio que causa el aplicar de manera excesiva medidas 
cautelares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO  II 

FUNDAMENTACIÓN TEORICO – EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO. 

 

2.1.  DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA. 

El en derecho romano la medida cautelar aplicable a los seres humanos: la cárcel  se 
consideraba como un centro de cumplimiento de la pena, sino que de acuerdo a lo 
establecido en la partida VII  de la ley de las XII tablas: la cárcel era para guardar a los 
presos hasta que llegue el momento de ser juzgados, esta disposición se sustentaba en 
la tesis creada por Becaria, Montesquieu y Rousseau que manifestaron que el derecho 
de castigar tiene su esencia en el pacto social, ya que los ciudadanos a entregar al estado 
los derechos fundamentales propios del ser humano este debe protegerlos y garantizar 
la armonía, el equilibrio y la paz entre los integrantes de la sociedad. 

La medida en el Derecho es considerada como una resolución prevista y adoptada por 
el Juez autoridad competente para garantizar el cumplimiento de la disposiciones 
contempladas en la forma es decir que las medidas son una agrupación de precauciones 
que contribuyen a prevenir situaciones de riesgo o peligro con la finalidad de proteger 
los derechos de lo ciudadanos, mientras que el término cautelar es la acción que esta 
direccionada a contrarrestar el perjuicio que se puede producir tras la realización de un 
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fin contrario a la Ley por lo tanto, las medidas cautelares son disposiciones 
implementadas en el Derecho Penal para proporcionar la ejecución del Juicio y que la 
sentencia dictada sea acatada a cabalidad, evitando de este manera la frustración de los 
procesos Judiciales, su naturaleza es asegurar la realización del juicio para prevenir un 
riesgo o peligro irreparable en el Derecho, por lo que al reunirse las cuestiones precisas 
para su aplicación son de obligatorio cumplimiento para el Juez, de manera tradicional, 
las medidas cautelares son consideradas como el derecho que tienen las partes, 
especialmente el sujeto activo, para obtener el tribunal la dictación de una resolución que 
proteja y garantice el efectivo cumplimiento de la sentencia que decidirá el conflicto 
sometido a proceso, las medidas cautelares en el derecho Penal están destinadas a 
garantizar la realización del Juicio y la efectividad al momento de emitir la sentencia. 

Las medidas cautelares fueron direccionadas a adoptar las disposiciones para prevenir 
un daño o peligro cuando las circunstancias lo impongan, la finalidad de las medidas 
cautelares esta direccionada a procurar el menor daño posible tanto a ala personas como 
a los bienes muebles e inmuebles  sobre los cuales puedan aplicarse estas medidas. 

La expresión latina “periculum in mora”  está vinculada a la implementación de medidas 
cautelares que pretenden asegurar un resultado futuro, convirtiéndose así en uno  de los 
elementos indispensables para decretar las medidas preventivas su proyección es 
conservar el acervo de bienes jurídicos de las personas responsables de un hecho o de 
un deudor para que la violación del derecho de la víctima  sea subsanada o la prestación 
pendiente sea cancelada , también constituye un limite de poder Judicial de decretar 
medidas cautelares, pues al establecer una cautela, el Juez deberá garantizar que exista 
proporción entre esta y el peligro que representa la tardanza ( Arcila, 2013, pag. 35) 

La razón de las medidas cautelares es procurar en la medida de lo posible que los bienes 
jurídicos independientes de la naturaleza o clase se mantengan dentro del acervo 
patrimonial del sujeto pasivo y que se mantenga inherentes a él, contrarrestando de esta 
manera la presencia de riesgos que deduzcan la efectividad en aplicación del derecho. 

En nuestro país las medidas cautelares aparecieron en el derecho penal como una 
necesidad de direccionar el proceso bajo directrices del debido proceso y en función de 
los principios procesales, legalidad, igualdad, impugnación procesal, oralidad 
concentración, contradicción, impulso procesal, publicidad, inmediación, motivación, 
imparcialidad, objetividad entre otros establecidos en el Código Orgánico Integral Penal 
para consolidar la ejecución de un juicio justo, pero sin lugar a duda, la esencia de las 
medidas cautelares es evitar daños circunstanciales en los derechos de los sujetos 
procesales consagrados en la constitución y en los tratados y convenios Internacionales 
reconocidos por el estado ecuatoriano. 

BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN. 

PROCEDIMIENTO PENAL DE TRÁNSITO EN RELACIÓN A LAS MEDIDAS 
CAUTELARES. 

El Derecho desde los inicios ha sido de vital importancia para la sociedad, pues los 
variados cambios y los requerimientos jurídicos para contrarrestar vacíos legales 
mediante la investigación que han aportado nuevas medidas sanciones, doctrinas, 
perspectivas y con ellos principios y derechos ha tomado mayor relevancia para motivar 
a la sociedad a creer en la Justicia. 

Las medidas cautelares en el Derecho Penal se derivan de la teoría general acerca de 
las mismas en el Derecho Civil, pues su objetivo es asegurar el eficaz y eficiente 



24 

 

cumplimiento de una eventual sentencia condenatoria, es preciso destacar que la 
magnitud de las medidas cautelares en el derecho Penal es mucho más extensa que en 
materia Civil , ya que se compromete un interés general, en concordancia con el sustento 
constitucional que versa hacia la protección de un bienestar común y la consolidación de 
la seguridad social, pues que más efectividad que hacer cumplir los dispuesto en la 
norma suprema de un estado que incorporándola en cada una de las ramas del Derecho 
y primordialmente en el derecho Penal. 

Las medidas cautelares dentro de un proceso Penal tránsito proceden con la finalidad 
de prevenir un hecho delictivo reiterado que ponga en peligro los bienes jurídicos de la 
víctima o del resto de la sociedad, o sea en este ámbito del Derecho la protección del 
bien de la colectividad debe estar por encima del riesgo de la persona acusada continúe 
provocando una afectación hacia el interés público, mientras se espera la realización de 
un Juicio para que el Juez emita su sentencia. 

El origen del procedimiento Penal – de Tránsito no se origina respecto a la decisión de 
conceder a no la aplicación de una medida cautelar sea personal o real, ya que estas no 
juzgan el fondo del asunto por el que las personas acuden a los órganos de justicia sino 
que es por la aparición de circunstancias, requisitos y fines hacia los que va dirigida, hay 
que recalcar que aunque las medidas cautelares tengan una finalidad preventiva esto no 
significa que su utilización va a ser desmesurada y desproporcional. 

 

 

PROPORCIONALIDAD DE LAS MEDIDAS CAUTELARES. 

El Juez al disponer la aplicación de una medida cautelar dentro de un proceso tiene que 
tener bien claro el objetivo que se pretende cumplir con tal disposición y la ponderación 
de la magnitud del hecho con la medida idónea o adecuada para tal falta y que garantice 
una protección eficaz, la proporcionalidad constituye un parámetro de control cada vez 
que con objeto de optimizar un bien colectivo, el legislador limita o restringe un derecho 
fundamental, el principio de proporcionalidad es un miembro fundamental dentro del 
sistema jurídico de un estado, ya que su finalidad direccionada a mantener una igualdad 
y correspondencia justa limita la potestad punitiva de esta máxima organización para 
evitar cualquier manifestación, decisión o disposición excesiva y este posee las 
siguientes características. 

1. Es un examen valorativo del vínculo práctico de la medida que se pretende aplicar 
y la finalidad hacia la que va direccionada. 

2. Considera todos aquellos derechos e intereses que se encuentran inmersos en el 
proceso. 

3. Tiene la tarea de analizar los contenidos que forman parte del proceso, para 
proceder a realizar una medición de las tendencias de cada parte procesal y emitir 
un resultado imparcial orientado exclusivamente a la justicia. 

El principio de proporcionalidad le permite al juzgador ejecutar un examen valorativo 
respecto al grado de jerarquía que conlleva por una parte los derechos y las libertades 
fundamentales del ser humano y por otra parte los derechos y las libertades con una 
proyección hacia el interés común, por lo tanto se considera que el principio de 
proporcionalidad es una herramienta que le permite al Juez satura argumentativamente 
el razonamiento y realizar una interpretación judicial sistemática, la proporcionalidad es 
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una comparación entre los fines que se consagran en el Derecho y el grado de 
intervención en el derecho fundamental de la persona acusada. 

La aplicación del principio de proporcionalidad juega un papel importante dentro del 
Derecho Penal, ya que impulsa un equilibrio entre el respeto por los derechos y las 
obligaciones de los ciudadanos que están siendo sometidos a un proceso tanto al sujeto 
activo que requiere la reparación de su derecho vulnerado como el sujeto pasivo que es 
aquel que tras su conducta inadecuada generó un daño y el interés de recurrir al ámbito 
penal hay que enfatizar  que el análisis de proporcionalidad se incorporen expresamente 
en la medida de su utilidad en el ámbito Jurídico . 

La proporcionalidad está orientada a vincular y determinar la relación existentes o no 
entre dos objetos, mecanismos, cosas, medidas, etc. Para lograr la configuración de una 
equivalencia y por ende equilibrio ya que a través del ejercicio de la proporcionalidad el 
Juez considera las particularidades tanto objetivas cono subjetivas para poder llevar a 
cabo un juicio proporcional y justo. 

En Ecuador el Código Orgánico Integral Penal en el Artículo 520 numeral  4 expresa 
claramente que se debe aplicar el principio de proporcionalidad en la medida sea esta 
cautelar o de protección que se solicita, además añade que el juzgador al emitir su 
decisión  respecto a la procedencia o no de la medida debe realizarlo de manera 
motivada y por medio de la aplicación de criterios de necesidad de su aplicación al caso 
particular. 

 

 

LAS MEDIDAS CAUTELARES. 

Las medidas cautelares buscan asegurar los efectos de una sentencia futura debido a la 
lentitud con que se adelanta el proceso, entonces el verdadero fundamento de las 
mismas es el periculum in mora, cuyas nefastas consecuencias se pretenden conjurar 
permitiendo que se adopten desde la presentación de la demanda, e incluso con 
anterioridad a esta, si ello garantiza la efectividad futura del derecho que invoca el 
peticionario ( Hernández, 2007, pág. 190 ). 

Las medidas cautelares tanto personales como reales en el derecho penal se proyecta 
como el mecanismo efectivo de prevención para el aseguramiento de la competencias 
del acusado al juicio, para que el Juez pueda apreciar las posturas de cada parte en 
igualdad de condiciones y pueda discernir acerca de las teorías y las pruebas 
presentadas y de esta  manera emitir una sentencia motivada que contenga un sustento 
consistente. 

La constitución de la república del Ecuador en el art.  77 numeral 1 establece que una 
persona pueda ser detenida con el objetivo de asegurar su presencia en el proceso o 
para cumplir la pena impuesta por el juzgador, tras la realización del respectivo proceso, 
además señala una excepción para el caso de los delitos flagrantes en donde no es 
necesaria, la autorización del Juez para proceder a detener a la persona que cometió el 
delito, también deja claro en el numeral 11 que el juzgador impondrá o castigará con la 
privación de libertad del infractor o aplicará medidas cautelares para ayudarlo a su 
reintegración a la colectividad. 

El legislador Ecuatoriano en el Art. 520 del Código Orgánico Integral Penal establece las 
siguientes reglas para la aplicación de las medidas cautelares. 



26 

 

1. En los delitos se pueden aplicar tanto medidas de protección como medidas 
cautelares, en el caso de las contravenciones procederán solo las medidas de 
protección. 

2. El Juez dispondrá solo por solicitud fundada por el fiscal una o más medidas 
cautelares en el caso de los delitos, mientras que las medidas de protección en 
las contravenciones las podrá aplicar de oficio o a petición de parte. 

3. La autoridad competente en la audiencia oral, pública y contradictoria resolverá 
de manera motivada, de ser pertinente, se considerará  solicitudes de sustitución 

Suspensión, revocatoria de la medida o caución. 

4. El Juez debe motivar su decisión tomando en consideración la necesidad y la 
proporcionalidad de la medida solicitada. 

5. Estas medidas deben hacerse efectivas de manera inmediata luego de haber sido 
ordenadas y se deberá notificar a las partes procesales de acuerdo a lo 
establecido en el Código. 

6. Las medidas cautelares o de protección no serán suspendidas por la interposición 
de recurso. 

7. Cuando la persona procesada incumple la medida cautelar, el fiscal debe solicitar 
la aplicación de otra medida. 

8. El Juez tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento tanto de las medidas 
de protección como de las medidas cautelares con la participación de los agentes 
de la policía nacional. 

Respecto a las medidas cautelares sobre bienes el artículo 549 del Código Orgánico 
Integral Penal señala que el Juez puede aplicar, el secuestro, la incautación, la retención 
y la prohibición de enajenar las mismas que deberán ser inscritas de forma obligatoria y 
gratuita en los registros pertinentes  (Registro de la Propiedad) o registro mercantil. 

LOS DELITOS DE TRÁNSITO SEGÚN EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. 

El Código Orgánico Integral Penal  en el artículo 634 establece que los procedimientos 
especiales en el sistema jurídico penal ecuatoriano son el procedimiento abreviado, el 
procedimiento directo procedimiento expedito y el procedimiento para el ejercicio privado 
de la acción Penal. 

El artículo 647 señala las reglas de procedimiento para el ejercicio privado de la acción 
Penal que procede en el caso de los delitos de tránsito las mismas que establecen lo 
siguiente. 

1. La persona que acuse a otra por la comisión de un delito de ejercicio privado de la 
acción penal tiene que proponer la querella por si misma o por medio de un 
apoderado especial ante la autoridad competente de garantías penales. 

2. Establece que la querella tiene que ser escrita y cumplir con los siguientes 
requisitos:  a) generales de Ley del querellante, nombre y apellido del querellado y 
su dirección domiciliaria de ser posible ; Especificación de la infracción por la que 
es acusado; Relación circunstancial de la infracción fecha y lugar en donde ocurrió; 
El compromiso de formalizar la querella; Firma del querellante o su apoderado con 
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el respectivo poder especial; En caso de que el querellante no sebe firmar deberá 
estampar su huella digital en presencia del Juez. 

3. La persona querellante debe acudir ante el Juez a reconocer su querella. 

4. En los procesos que se indican en esta sección no son procedentes las medidas 
cautelares y finalizarán al abandonar, desistir u otra forma reconocida por la Ley. 

En lo que respecta a la citación y la contestación el artículo 648 del Código Orgánico 
Integral Penal versa que sobre la responsabilidad del Juez verificar que se cumplan los 
requisitos de la acusación particular que establece la norma, Para una vez admitida la 
querella se procede  a citar al querellado, por lo demás señala que en el caso de no 
conocer el domicilio del mismo se procederá a practicar la citación por la prensa y que la 
publicación tiene que contener la prevención de designar a un defensor público o 
defensor privado que tendrá que indicar la casilla o el domicilio Judicial para que las 
respectivas notificaciones le sean entregadas, garantizando de esta manera el derecho 
a los ciudadanos al debido proceso. 

Una vez que el querellado ha sido citado tendrá como plazo diez días para proceder a 
presentar la debida contestación, acto seguido el Juez para conceder un plazo de seis 
días para que los sujetos procesales presenten y realicen la solicitud de la prueba 
documental, los peritajes y anuncien los testigos que comparecerán a  la audiencia de 
tenerlos. 

La Audiencia de conciliación y juzgamiento deberá cumplir las siguientes reglas Art. 649,  
del COIP. 

1. De no haber conciliación, el querellante procederá a formalizar la querella y el 
defensor público o el defensor privado tendrá que presentar los peritos y los testigos 
anunciados de manera previa, quienes serán sometidos a un interrogatorio y 
contrainterrogatorio. 

2. El Juez puede pedir a los testigos, al momento que declaran que realicen 
explicaciones, para lograr una mayor claridad de lo que expresan. 

3. La persona querellada o su abogado patrocinador procederá de igual manera con 
sus pruebas y sus testigos. 

4. Debate;  primero la persona querellante y después el querellado, se garantiza el 
derecho a la réplica. 

5. Se continuará con la audiencia así no acuda el querellado. 

6. El Juez debe emitir su sentencia después de terminada la audiencia, la misma 
que deberá contener las reglas señaladas por este código. 

7. El Juez en su sentencia declarará si fuere la querella como maliciosa y temeraria. 

8. Deberá pagar las costas procesales la persona condenada por la querella señalada 
por el Juez como temeraria y además que pagar la reparación integral pertinente. 

9. Si el Juez califica la querella como maliciosa, la persona que ostenta la calidad de 
querellado puede emprender la acción penal que corresponda según la Ley. 

El artículo 650 del Código Orgánico Integral Penal  manifiesta acerca de la inasistencia 
injustificada del querellante a la audiencia, por lo que el Juez de oficio tendrá que declarar 
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desierta la querella con los mismos efectos del abandono, sin que exista perjuicio de que 
la querella pueda ser declarada como maliciosa o temeraria. 

Respecto a el desistimiento o abandono de un procedimiento para el ejercicio privado de 
la acción penal el artículo 651 del Código Orgánico Integral Penal establece que los 
delitos que proceden en el ejercicio privado de la acción Art. 415 coip, calumnia, 
usurpación, estupro, lesiones que causen incapacidad o una enfermedad de hasta treinta 
días , excepto los casos de violencia contra la mujer o algunos de los miembros del 
núcleo familiar se considerará como abandonada la querella cuando la persona 
querellante no la impulse 

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL CON LESIONES 

Los objetivos que pretendemos alcanzar para este fenómeno son los siguientes: 

1. Conocer la regulación de estos delitos 

2. Identificar los bienes jurídicos que se protegen 

3. Distinguir las clases de delitos que se incluyen 

4. Conocer las penas que llevan aparejados estos delitos 

En el Artículo 152 del Coip por  Lesiones, la persona que lesione a otra será sancionada 

de acuerdo con las siguientes reglas:  

1. Si como resultado de las lesiones se produce en la víctima un daño, enfermedad o 

incapacidad de cuatro a ocho días, será sancionada con pena privativa de libertad de 

treinta a sesenta días.  

2. Si produce a la víctima un daño, incapacidad o enfermedad de nueve a treinta días, 

será sancionada con pena privativa de libertad de dos meses a un año. 3. Si produce a 

la víctima un daño, incapacidad o enfermedad de treinta y uno a noventa días, será 

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

4. Si produce a la víctima una grave enfermedad o una disminución de sus facultades 

físicas o mentales o una incapacidad o enfermedad, que no siendo permanente, supere 

los noventa días, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.  

5. Si produce a la víctima enajenación mental, pérdida de un sentido o de la facultad del 

habla, inutilidad para el trabajo, incapacidad permanente, pérdida o inutilización de algún 

órgano o alguna grave enfermedad transmisible e incurable, será sancionada con pena 

privativa de libertad de cinco a siete años. Si la lesión se produce durante 

concentraciones masivas, tumulto, conmoción popular, evento deportivo o calamidad 

pública, será sancionada con el máximo de la pena privativa de libertad prevista para 

cada caso, aumentada en un tercio. La lesión causada por infringir un deber objetivo de 

cuidado, en cualquiera de los casos anteriores, será sancionada con pena privativa de 

libertad de un cuarto de la pena mínima prevista en cada caso. 

Para la determinación de la infracción del deber objetivo de cuidado se considerará lo 

previsto en el artículo 146 del coip No serán punibles las lesiones derivadas de acciones 

terapéuticas ejecutadas por profesionales de la salud en cumplimiento del principio de 

necesidad que precautele la salud del paciente. 
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¿Qué bien jurídico se protege? Como punto principal se protege la vida, la integridad de 

las personas y luego la seguridad de tráfico que discurre por las vías públicas. 

Art. 379.- Del Coip refiere a Lesiones causadas por accidente de tránsito.- En los 

delitos de tránsito que tengan como resultado lesiones a las personas, se aplicarán las 

sanciones previstas en el artículo 152  del coip reducidas en un cuarto de la pena mínima 

prevista en cada caso. Serán sancionadas además con reducción de diez puntos en su 

licencia. En los delitos de tránsito que tengan como resultado lesiones, si la persona 

conduce el vehículo en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias 

estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan, se aplicarán las 

sanciones máximas previstas en el artículo 152, del COIP incrementadas en un tercio y 

la suspensión de la licencia de conducir por un tiempo igual a la mitad de la pena privativa 

de libertad prevista en cada caso. La o el propietario del vehículo será responsable 

solidario por los daños civiles 

Ejemplo: Se trata de un caso interesante, pues plantea cuestiones tanto civiles como 

penales que merecen nuestra atención. Desde el punto de vista penal podrían apreciarse 

los siguientes delitos: 

Claramente, un delito contra la seguridad vial, al conducir el responsable con una tasa 

del alcohol en aire espirado tan elevada (0´91 miligramos). Hay que decir que, en todo 

caso, es delito si se realiza la conducción superando los 0´60 miligramos. Si, en el caso 

que nos ocupa, la prueba de alcoholemia se practica dos horas después del accidente, 

puede fácilmente colegirse que cuando éste se produjo la tasa debía ser, incluso, más 

alta. 

En segundo lugar, el conductor podría ser acusado de un delito de lesiones imprudentesy 

de otro de resistencia o desobediencia a la autoridad. Sin embargo, en estos casos el 

imputado intentará alegar la aplicación de una circunstancia atenuante (o eximente) por 

haber realizado los hechos bajo el influjo del alcohol. 

Veamos, a continuación, la indemnización que podría obtener el agente. Las molestias 

en la espalda y en la rodilla no se consideran, en principio lesiones, sin perjuicio de que 

necesiten un periodo de recuperación. Más trascendente es la fractura del maléolo. No 

obstante, si aún no se conocen las secuelas derivadas de esta lesión no puede calcularse 

qué indemnización podría corresponderle por ella. Es necesario conocer su alcance y 

ver cuántos puntos le corresponden según el baremo de la Ley. 

También podría intentar reclamar el valor de las gafas y del teléfono. Para ello sería 

conveniente que contase con las facturas de compra y con el testimonio de algún 

compañero que certifique que los llevaba en el momento del accidente. 

Los denominados delitos contra la seguridad vial sufrieron una importante modificación 

por la Ley Orgánica 15/2007, de 30 de noviembre. 

Por un lado, se tradujo en nuevas incriminaciones, como el exceso de velocidad punible, 

la conducción tras la pérdida de vigencia del permiso por pérdida de total de puntos o sin 

haber obtenido nunca permiso de conducir También supuso la ampliación o 

remodelación de los tipos penales existentes: la tipificación de la tasa de alcoholemia; la 

negativa a someterse a las pruebas legalmente establecidas para detectar el grado de 

alcoholemia o de impregnación tóxica perdió su calificativo de delito de desobediencia y 
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pasó a ser autónomamente castigada, se incorporó un supuesto específico conducción 

temeraria CP y la nueva expresión "manifiesto desprecio", y se suprimió la expresión 

"alterando la seguridad del tráfico", llevándose a cabo una ampliación de las conductas 

típicas. 

Asimismo, las penas y consecuencias se incrementaron notablemente, en especial, en 

lo concerniente a la privación del permiso de conducir, y a ello se añadió la no menos 

severa posibilidad de considerar instrumento del delito al vehículo de motor o ciclomotor, 

en orden a disponer su comiso 

A continuación, se expone una breve referencia al atestado policial en los delitos contra 

la seguridad vial, en la que además de las Instrucciones Generales mencionadas, se han 

tenido en cuenta las prescripciones recogidas en la reciente Circular 10/2011, de la 

Fiscalía General del Estado sobre criterios para la unidad de actuación especializada del 

Ministerio Fiscal en materia de seguridad vial (en adelante Circular 10/2011 FGE), que 

si bien está dirigida a los Sres. Fiscales, creemos que son una importante fuente de 

referencia y consulta en cuanto a la actuación policial se refiere. 

LA INCIDENCIA JURÍDICA DE DELITO DE TRANSITO POR LESIONES EN 

ESPAÑA. 

La mayor parte de las conductas tipificadas como delitos en el Código penal constituyen 

también supuesto de hecho de consecuencias jurídicas de Derecho privado que, en 

términos laxos, podemos llamar de «responsabilidad» en el terreno civil: desde la nulidad 

de actos y contratos por motivos diversos, hasta la imposición de ejecución forzosa de 

conductas omitidas o irregulares; desde la ineficacia jurídica de actos hasta la 

indemnización de daños y perjuicios-. 

En algunos casos, para determinados tipos de delito, y cuando concurren determinadas 

cualidades funcionales y de relación con una Administración pública, esa responsabilidad 

surge también bajo las reglas del Derecho administrativo, esencialmente las de 

responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas (L40/2015 art.32 s.). En lo 

que sigue, las referencias a las normas y principios civiles incluirán igualmente los de 

Derecho administrativo para los casos pertinentes. 

Este importante solapamiento entre las previsiones civiles y penales se proyecta de 

manera muy importante sobre tres cuestiones separadas: 

1) La primera, de carácter jurisdiccional: ¿se concentra o se separa la competencia 

judicial para enjuiciar y resolver las cuestiones penales y civiles derivadas de una misma 

conducta? 

2) La segunda, de orden en buena medida procesal: ¿cómo se relacionan -en un orden 

jurisdiccional o en dos- las pretensiones civiles y las acciones penales que parten de un 

mismo comportamiento? 

3) La tercera, sustantiva y de consecuencias jurídicas: ¿la tipificación como delito o falta 

de una conducta, debe alterar o no los efectos de la «responsabilidad» de carácter 

privado respecto de los efectos que se darían si tal tipicidad penal no existiera? Las 

soluciones que se dan a estas cuestiones, aunque distintas, inciden de manera 

importante en las que se ofrecen para las restantes. 
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A la hora de conducir cualquier vehículo, existen factores a considerar, pues siempre 

está presente el riesgo que esto puede implicar, ya que en el momento menos pensado 

nos podemos ver involucrados en lo que se denomina un accidente de tránsito; estos 

accidentes se convierten en delitos, que van desde un simple daño en propiedad ajena, 

hasta un homicidio. Por lo tanto, debemos estar conscientes y conducir con la mayor 

precaución posible para estar en posibilidades de evitarlos. 

En su mayoría, los accidentes pueden producirse por causas naturales, como la lluvia, 

nieve, granizo, neblina, inundaciones, temblores, terremotos, etc. Otra causa podría ser 

la condición en la que se encuentra las vías donde dicho vehículo se encuentra 

transitando, pues estas podrían tener deficiencias como grava suelta, baches, piso 

resbaloso, obras sobre el camino, etc. Y en algunos casos, estos accidentes se deben a 

múltiples circunstancias causantes por el conductor, entre ellas la impericia, estado de 

ebriedad, somnolencia, cansancio, velocidad inmoderada, rebasar los límites de 

velocidad, deficiencias físicas, como la vista cansada, etc. 

Los delitos que se cometen derivados del tránsito de vehículos, son llamados delitos 

imprudenciales o culposos por los distintos Códigos Penales que existen en nuestro país. 

Pero ¿qué es un delito imprudencial o culposo? Es aquel que se comete cuando una 

persona sabe o tiene presente que, al realizar una conducta (en este caso, conducir un 

vehículo), puede cometer un daño por falta de cuidado o de atención al conducir, pero 

su verdadera intención no es el de realizarlo. En el caso de que el conductor quiera 

cometerlo y utilice el vehículo como un instrumento para llevarlo a cabo, estaremos ante 

un delito de carácter doloso 

Así pues, para quienes pueden llegar a cometer un delito de carácter imprudencial, las 

penas se reducen y se otorga el beneficio de obtener la libertad bajo fianza, con algunas 

excepciones; por ejemplo, no se otorga este beneficio en el fuero federal y en otras 

entidades federativas, a los conductores de vehículos del servicio público y a los del 

transporte escolar, cuando fallezcan dos o más personas y el homicidio sea calificado 

como grave. Así pues, si el conductor se encuentra en estado de ebriedad o bajo el influjo 

de cualquier sustancia que produzca efectos dañinos o alucinógenos no se le otorgaran 

facilidades. 

Por lo regular, al ocurrir un accidente de tránsito se cometen al mismo tiempo varios; 

como, por ejemplo, cuando un vehículo se impacta con otro, se configura el delito de 

daño en propiedad ajena, pero desafortunadamente si en ese choque resultan personas 

lesionadas o muertas, se presentan los delitos de lesiones y homicidios. 

Lo primero que nos vendría a la mente es qué sanción les correspondería a estos delitos; 

pensaríamos inmediatamente que, a la penalidad correspondiente al daño en propiedad 

ajena, se le sumaría la del homicidio de cada persona que haya fallecido en el accidente; 

pero esto no es así.  

Cuando una persona con una acción comete varios delitos, se dice que hay un concurso 

ideal de delitos, y en este caso los distintos Códigos Penales señalan que se aplicará la 

pena correspondiente al delito que merezca la pena mayor, la que se podrá aumentar 

hasta en una mitad más del máximo de duración. 
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Los delitos generados por los accidentes de tránsito son de dos tipos: del fuero federal y 

del fuero común. Los primeros son aquellos cuando la Federación es parte, ya sea 

porque se le causa un daño o cuando son causas imputables a ésta. 

Un ejemplo es el caso de los ataques a las vías generales de comunicación o los que se 

derivan por el funcionamiento de un servicio público federal; cuando en un accidente 

participe un vehículo del servicio público federal, estaremos ante un delito del orden 

federal, por lo que se aplica la legislación federal y, en consecuencia, quien deberá tomar 

conocimiento será el Ministerio Público Federal. Los delitos del fuero común son aquellos 

en que la federación no es parte y los vehículos involucrados no son del servicio público 

federal, sean estos particulares o del servicio público local.  

Ahora bien, de los delitos que se generan por el tránsito de vehículos, hay de dos tipos: 

los que requieren una querella o denuncia para que la autoridad conozca de ellos, y los 

que se persiguen de oficio. 

Por ejemplo, tenemos los daños a las vías generales de comunicación, el daño en 

propiedad ajena y las lesiones que tardan en sanar menos de 15 días, delitos que se 

persiguen por querella, lo cual quiere decir que el Ministerio Público para poder iniciar la 

Averiguación Previa requiere de la denuncia por parte del titular del bien lesionado, en el 

caso del Daño a las Vías Generales de Comunicación con motivo del tránsito de 

vehículos, requiere que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes presente la 

querella. 

En los delitos donde se ha presentado una querella, los conductores pueden llegar a un 

acuerdo en cualquier momento, con lo que se dará por finalizado el procedimiento de 

carácter penar. Mientras que los que se persiguen mediante oficio son aquellos que, 

aunque no exista denuncia, la autoridad está obligada a conocer, por lo que deberá 

investigar su realización; es el caso de los homicidios y el abandono de personas. 

En el caso de lesiones, señalan los códigos penales que se perseguirán de oficio cuando 

el conductor se hubiese encontrado en estado de ebriedad o bajo el influjo de 

estupefacientes, psicotrópicos o cualquiera otra sustancia que produzca efectos 

similares y no se haya dejado abandonada a la víctima. 

No solo existen estos casos, pues se pueden presentar otros tipos de delitos, que se 

derivan en la relación o contacto de los conductores con las autoridades, esto se entiende 

como la desobediencia, la resistencia de particulares y la falsedad en declaraciones. 

Habiendo indicados las posibles situaciones, cabe destacar que en todo momento el 

presunto responsable gozará, entre otras, de las siguientes garantías constitucionales: 

Que se le conceda la libertad provisional bajo caución, siempre y cuando no se trate de 

delitos que, por su gravedad, la ley expresamente prohíba conceder este beneficio. en 

casos de delitos no graves, sólo que lo solicite el Ministerio Público, se podrá negar la 

libertad provisional, cuando el inculpado haya sido condenado con anterioridad, por 

algún delito calificado como grave por la ley o, cuando el Ministerio Público aporte 

elementos para establecer que la libertad representa un riesgo para el ofendido o para 

la sociedad, y reservarse el derecho de declarar, teniendo presente que la confesión 

rendida ante cualquier autoridad distinta del ministerio público o del juez, o ante éstos 

sin la asistencia de su defensor, carecerá de todo valor probatorio 
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Debemos tener en cuenta que los gobiernos, dadas las obligaciones que les 

corresponden, pueden ser causantes en un accidente de tránsito, y, por lo tanto, pueden 

ser demandados por la misma manera que a cualquier persona. Esto nos da a entender 

que si ciertos puntos de las vías no están en las condiciones óptimas el gobierno se hace 

responsable. 

Al demandar a una persona penalmente por causas de un accidente de tránsito, la 

mayoría de los Códigos obligan únicamente a la reparación del daño, y no al pago de los 

perjuicios que causa un accidente. Por ejemplo, si el vehículo es la fuente de ingresos 

de su propietario, el solo hecho de que se encuentre detenido provoca que, mientras 

esté detenido y en reparación, no genere ingresos y se tenga que gastar en utilizar otro 

vehículo. Este tipo de gastos por la vía penal, en la mayoría de los casos, no se logra 

que sean resarcidos; para ello se tendrá que intentar por la vía civil. 

Regresando a las cuestiones mencionadas con anterioridad, la primera cuestión, es bien 

conocido que la misma se resuelve claramente en Derecho español otorgando 

competencia -no exclusiva, pues los tribunales civiles también la tienen de modo general 

y residual, lo que reconocen explícitamente el CP art.109.2 y LECr art.112.1 y 114- a los 

órganos jurisdiccionales penales para enjuiciar y resolver las pretensiones y efectos 

civiles de las conductas constitutivas de delito que estén enjuiciando (LECr art.108 s.). 

Conviene aclarar que esta competencia es «adhesiva» de la competencia en materia 

criminal, de modo que, si no hay conducta penalmente típica, no cabe enjuiciamiento de 

materias civiles (TS 24-4-07, EDJ 2007/28991; TS 30-9-05, EDJ 2005\157529). El 

alcance de esta competencia y sus consecuencias en terrenos procesales relevantes 

como la prejudicialidad, el alcance de la cosa juzgada y otros, no dejan de resultar 

problemáticos, pues la coordinación entre la LEC y la LECr -por ejemplo, entre LEC art.40 

y LECr art.111 y 114.1- dista mucho de estar bien calibrada en Derecho español, pero 

estas cuestiones, trascendentes en términos procesales, quedan fuera del alcance de 

estas páginas. 

La segunda de aquellas cuestiones, en varias de sus manifestaciones, sí que será objeto 

de atención aquí, pues afecta de modo directo a las consecuencias de responsabilidad 

derivadas de conductas penalmente típicas, con soluciones legales (CP art.118 y 119) o 

jurisprudenciales diversas.  

La tercera, por último, también ha recibido y continúa recibiendo una respuesta clara en 

Derecho español, aunque sea una respuesta contestada de modo habitual y enérgico 

por los privatistas, probablemente con buenas razones en términos generales. Pero lo 

cierto es que el CP, al que remite de modo casi en blanco el CC art.1092, contiene una 

normativa propia y distinta de la general en materia civil para determinar las 

consecuencias civiles de conductas penalmente típicas que son objeto de enjuiciamiento 

por los tribunales penales. 

Tales reglas establecen quienes son responsables civilmente de las consecuencias de 

esas conductas, y también el qué, el cómo y el cuánto de la responsabilidad civil. Estas 

reglas no contienen un régimen completo y cerrado de tales efectos civiles del delito o 

falta, lo que hace preciso acudir a normas civiles «generales». A la vez, las normas 

especiales contenidas en el CP discrepan en cuestiones no siempre irrelevantes de lo 

que estas últimas prevén. 
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De modo parecido, los tribunales penales han ido elaborando interpretaciones de tales 

normas «civiles» del CP -y de otros textos que inciden sobre las mismas- que también 

difieren de la interpretación más «general» que han dado los tribunales civiles en el 

contexto de conductas no típicas penalmente. 

ACCIDENTE. 

 Es el suceso imprevisto que altera la marcha normal o prevista de las cosas, 

especialmente una desgracia. Alteración de la informalidad de un terreno como riego, 

montaña o un valle. 

Cualquier suceso que es provocado por una acción violenta y repentina ocasionada por 

un agente externo involuntario, y puede o no dar lugar a una lesión corporal. 

Causa inmediata de un accidente puede ser la falta de protección, pero la causa básica 

puede ser que la protección no se utilice porque resulta incómodo Un accidente de tráfico 

o accidente de tránsito o accidente vial o accidente automovilístico o siniestro de tráfico 

es el perjuicio ocasionado a una persona o bien material, en un determinado trayecto de 

movilización o transporte, debido (mayoritaria o generalmente) a la acción riesgosa, 

negligente o irresponsable de un conductor, de un pasajero o de un peatón, pero en 

muchas ocasiones también a fallos mecánicos repentinos, errores de transporte de 

carga, a condiciones ambientales desfavorables y a cruce de animales durante el tráfico 

o incluso a deficiencias en la estructura de tránsito (errores de señaléticas y de ingeniería 

de caminos y carreteras). Tipo de accidente de trafico Sólo puede hablarse de accidente 

involuntario cuando se alude a la parte pasiva de la acción, es decir, a quien se involucra 

en un accidente de tránsito sin poder soslayarlo. Porque, salvo la intervención de la 

naturaleza, gran parte de los accidentes son predecibles y evitables. Un porcentaje 

menor de ellos se debe a fallas de fabricación de vehículos, lo cual no excluye atribuirles 

un "error humano consciente". Posteriores investigaciones de estos "incidentes" han 

corroborado esta afirmación. 

1. Los accidentes de tráfico tienen diferentes escalas de gravedad, el más grave se 

considera aquel del que resultan víctimas mortales, bajando la escala de gravedad 

cuando hay heridos graves, heridos leves, y el que origina daños materiales a los 

vehículos afectados. 

2. Siempre hay una causa desencadenante que produce un accidente, que se puede 

agravar de forma considerable si por él resultan afectadas otras personas, 

además de la persona que lo desencadena. 

3. Asimismo, un accidente puede verse agravado si no se ha hecho uso adecuado 

de los medios preventivos que no lo evitan, pero reducirían su gravedad. Por 

ejemplo, no llevar ajustado el cinturón de seguridad o no llevar puesto el casco si 

se conduce una motocicleta. 

Los accidentes de tráfico suelen ocurrir principalmente por los siguientes factores: 

Factor humano: Los factores humanos son la causa del mayor porcentaje de 

accidentes de tránsito. Pueden convertirse en agravantes a la culpabilidad del 

conductor causante, según la legislación de tránsito de cada estado. 

1. Conducir bajo los efectos del alcohol, medicinas y estupefacientes. 
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2. Realizar maniobras imprudentes y de omisión por parte del conductor a efectuar  

adelantamientos en lugares prohibidos. 

3. Atravesar un semáforo en rojo, desobedecer las señales de tránsito. 

4. Circular por el carril contrario (en una curva o en un cambio de rasante).  

5. Conducir a exceso de velocidad (produciendo vuelcos, salida del automóvil de la 

carretera, derrapes). 

6. Usar inadecuadamente las luces del vehículo, especialmente en la noche. 

7. Condiciones no aptas de salud física y mental/emocional del conductor o del 

peatón (ceguera, daltonismo, sordera, etc.). 

8. Peatones que cruzan por lugares inadecuados, juegan en carreteras, lanzan 

objetos resbaladizos al carril de circulación (aceites, piedras). 

9. Inexperiencia del conductor al volante. 

10. Fatiga del conductor como producto de la apnea o falta de sueño. 

Factor mecánico: 

1. Vehículo en condiciones no adecuadas para su operación (sistemas averiados de 

frenos, dirección o suspensión). 

2. Mantenimiento inadecuado del vehículo. 

Factor climatológico y otros: 

1. Niebla, humedad, derrumbes, zonas inestables, hundimientos. 

2. Semáforo que funciona incorrectamente 
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HECHO DE TRANSITO: 

Aquel suceso eventual en el que no puede hacerse nada para que suceda. Esto se 

relaciona con el movimiento de vehículos de motor en la ciudad, carreteras, caminos, 

etc.  Aquel suceso que ocurre como resultado de la acción de un vehículo que produzca 

lesiones a las personas o daños a las cosas, o que detenga su circulación de una manera 

anormal dentro o fuera de la carretera. 

También puede conceptualizarse como aquel suceso en el que está involucrado un 

vehículo o un vehículo y un peatón, o un vehículo con otro vehículo. El conductor de 

cualquier vehículo implicado en un hecho de tránsito en el que resulten personas muertas 

o lesionadas, o bien se causen daños materiales a otros vehículos o propiedades, deberá 

detenerse inmediatamente en el lugar del evento o tan cerca de él como sea posible, y 

permanecer en dicho sitio hasta que la autoridad competente tome el conocimiento que 

corresponda, la infracción a esto se sancionará con multa de 50 a 60 días de salario 

mínimo. 

Una vez que el Policía Federal haya determinado la posición final del o los vehículos 

participantes, éstos se colocarán lo más alejado posible de la superficie de rodamiento, 

para no crear un peligro adicional para el tránsito. En caso de que el o los vehículos 

tengan que permanecer sobre la vía federal, se colocarán las señales de protección a 

que haya lugar y se atenderán las demás disposiciones.  

Advertida la naturaleza y la gravedad de las lesiones a las personas involucradas en el 

hecho de tránsito, los participantes procederán a prestar ayuda a los lesionados y, si es 

necesario y posible, procurarán su traslado al lugar más próximo en que puedan recibir 

asistencia médica, bien por los medios a su alcance o con su propio vehículo. En todo 

caso, el implicado en el hecho de tránsito que se ausente del sitio del siniestro en busca 

de auxilio para las víctimas, regresará a dicho lugar y se pondrá a disposición de la 

autoridad que tome conocimiento del caso. 

Los conductores de los demás vehículos que pasen por el lugar del hecho, estarán 

obligados a detenerse a la indicación de los Policías Federales y a colaborar en el auxilio 

de los lesionados. La misma obligación se impone a toda persona que llegue al lugar del 

evento, sea pasajero o peatón. La infracción, se sancionará con multa de 50 a 60 días 

de salario mínimo. 

DELITO DOLOSO O DELITO CULPOSO Y SU RESULTADO 

DELITO DOLOSO 

Ejecución de un acto típicamente antijurídico con conocimiento y voluntad de la 

realización el resultado. No exige un saber jurídico, basta que sepa que su conducta es 

contraria al Derecho, peor aún, basta la intensión de cometer el hecho delictivo. El código 

penal sin reformas decía "un delito es doloso cuando el hecho cometido es querido 

previsto y ratificado por el agente o cuando es consecuencia necesaria de su acción. 

El código penal reformado  reemplaza la definición de dolo y se corrigen los defectos 

estructurales e insuficiencias de la formulación anterior, como es el caso de la expresión: 

"o cuando es consecuencia necesaria de su acción" la que trastorna toda la sistemática 
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de la teoría del delito en razón de que la consecuencia necesaria objetiva puede 

responder tanto a conductas dolosas como culposas. 

"Actúa dolosamente el que realiza un hecho previsto en un tipo penal con conocimiento 

y voluntad. Para ello es suficiente que el autor considere seriamente posible su 

realización y acepte esta posibilidad. 

DOLO 

El dolo ha sido definido por numerosos e importantes autores, entre los que destacan 

como los principales Grisanti, Carrara, Manzini y Jiménez de Asúa, quienes han emitido 

un concepto completo de lo que se entiende por el dolo. Según Hernando Grisanti, el 

dolo es la voluntad consciente, encaminada u orientada a la perpetración de un acto que 

la ley tipifica como delito. 

Según Francesco Carrara, el dolo es la intención más o menos perfecta de hacer un acto 

que se sabe contrario a la ley. Manzini define al dolo como la voluntad consciente y no 

coaccionada de ejecutar u omitir un hecho lesivo o peligroso para un interés legítimo de 

otro, del cual no se tiene la facultad de disposición conociendo o no que tal hecho está 

reprimido por la ley. 

Luis Jiménez de Asúa dice que el dolo es la producción del resultado típicamente 

antijurídico con la conciencia de que se está quebrantando el deber, con conocimiento 

de las circunstancias de hecho y del curso esencial de la relación de causalidad existente 

entre las manifestaciones humanas y el cambio en el mundo exterior, con la voluntad de 

realizar la acción u con representación del resultado que se requiere. 

CLASES DE DOLO 

Dolo Directo: Se produce cuando un sujeto se representa en su conciencia el hecho 

típico, es decir, constitutivo de delito. En el dolo directo el autor tiene el total control 

mental de querer y saber cuál es la conducta típica que se plantea realizar y la comete, 

independientemente de que aquella acción dé sus resultados esperados. Ejemplo: "Juan 

decide matar a Diego por envidia, llega a la puerta de su casa, lo espera, lo ve y le dispara 

al corazón". 

Dolo de Primer Grado: predomina la voluntad de la persona de realizar el hecho punible. 

Dolo de Segundo Grado: Predomina el elemento conocimiento. el saber lo que se está 

realizando, combinación de voluntad y conciencia, siempre el dolo va tener el volitivo y 

cognoscitivo 

Dolo Indirecto: Es aquel que se materializa cuando el sujeto se representa el hecho 

delictivo, pero no como un fin, sino como un hecho o efecto inevitable o necesario para 

actuar o desarrollar la conducta típica. Ejemplo: "Roberto quiere dar muerte a Pedro, le 

pone una bomba en el auto, la bomba explota y producto de ello mueren la señora y los 

hijos de Pedro". La finalidad no es matar a la familia, pero es necesario. 

Dolo Eventual: Cuando el sujeto se representa el hecho como potencialmente posible e 

incluye el mismo en su voluntad realizadora. Ejemplo: "Miguel decide manejar a una muy 

alta velocidad en una zona escolar sabiendo que puede llegar a matar a alguien, 

incluyendo esta posibilidad dentro de su voluntad" 
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DELITO CULPOSO. 

"Un delito es Culposo cuando quien no observa el cuidado a que está obligado conforme 

a las circunstancias y sus condiciones personales y, por ello no toma conciencia de que 

realiza un tipo penal, y si lo toma, lo realiza en la confianza de que lo evitará. El delito es 

culposo cuando el resultado, aunque haya sido previsto; no ha sido querido por el agente, 

pero sobreviene por imprudencia, negligencia o inobservancia de las leyes, reglamentos, 

órdenes, etc. 

Ejemplo, fumar en surtidor de gasolina o exceso de velocidad que causan un accidente. 

en el delito doloso existe intensión; en el delito culposo existe negligencia. En los delitos 

dolosos, para consumar la figura delictual, es necesaria la intensión de producir un 

resultado dañoso; en los delitos culposos basta con que ese resultado haya sido previsto 

o, al menos, que haya debido preverse. Un delito doloso se reconoce en  la palabra 

inserta "a sabiendas", como en la acusación y denuncia que dice el que a sabiendas 

acusare a persona que no cometió, o en la receptación que dice el que a sabiendas 

comprare cosas robadas. 

CULPA 

El tipo culposo individualiza una conducta (al igual que el doloso). La conducta no se 

concibe sin voluntad, y la voluntad no se concibe sin finalidad, la conducta que 

individualiza el tipo culposo tendrá una finalidad, al igual que la que individualiza el tipo 

doloso. Pero 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. 

FORMAS DE CULPA Imprudencia: Afrontar un riesgo de manera innecesaria pudiendo 

evitarse (hacer de más). 

Negligencia: Implica una falta de actividad que produce daño (no hacer). 

Impericia: Se presenta en aquellas actividades que para su desarrollo exigen 

conocimientos técnicos especiales (no saber hacer). 

Inobservancia de reglamentos: Puede implicar dos cosas. O conociendo las normas se 

vulneran implicando "imprudencia". O, teniendo obligación de conocer los reglamentos, 

se desconocen desplegando una actividad que implica "negligencia". 

EL DEBER DE CUIDADO 

En esta clase de delitos, el agente no quiere cometer el hecho previsto en el tipo doloso, 

pero lo lleva a cabo por infracción o inobservancia de una norma de cuidado, vale decir, 

ignora negligentemente la realización del tipo. Cabe aclarar que de la falta de dolo no se 

infiere, en caso alguno, la existencia de imprudencia, ésta debe ser demostrada y 

fundamentada en forma independiente. 

El delito imprudente no es residual del delito doloso La determinación de que una 

conducta es imprudente depende de parámetros que la ley sólo enuncia. El Legislador, 

por imposibilidad real de describir la inmensidad de conductas que pueden poner en 

peligro o dañar bienes jurídicos, con motivo principalmente de la industrialización y 

avances tecnológicos-científicos, se limita a fijar una imagen rectora que oriente al juez 

de modo semejante a lo que sucede en los delitos de comisión por omisión. 
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Tal afirmación amerita señalar que en el delito comisivo imprudente la simple omisión del 

cuidado debido no habilita su interpretación “como” un delito de omisión. En tal sentido, 

se sostiene que estamos frente a un tipo penal abierto; sin perjuicio de lo cual no media 

violación al principio de Legalidad. 

Si bien el delito doloso y el delito imprudente tienen la misma estructura en el esquema 

propuesto por la teoría del delito, la relevancia jurídica de la voluntad en estos no surge 

directamente de lo querido, sino de la comparación con respecto al comportamiento 

debido. 

El Juez no crea la norma, sino que debe buscarla dentro del ordenamiento vigente y 

cotejarla con la conducta sometida a juzgamiento. Se afirma en doctrina que la 

imprudencia es un problema que se resuelve a nivel de tipicidad, definiéndose al delito 

imprudente como la infracción de las normas de cuidado o diligencia debida que produce 

el resultado típico. 

La violación al deber de cuidado deviene no solo de la infracción a disposiciones legales 

sino también de las llamadas “normas de tráfico” o conjunto de “reglas sociales”; 

discutiéndose el carácter objetivo del mismo en cuanto a su determinación. Especial 

interés reviste la cuestión en el campo de la medicina debido a la falta de un único 

reglamento escrito que determine cuáles son las conductas que el ordenamiento jurídico 

considera imprudentes, negligentes o imperitas, a diferencia de lo que sucede en lo 

atinente al tráfico automotor. 

LESIONES 

Una lesión es un daño que ocurre en el cuerpo. Es un término general que se refiere al 

daño causado por accidentes, caídas, golpes, quemaduras, armas y otras causas. En 

los Estados Unidos, todos los años millones de personas sufren de lesiones. Estas 

lesiones pueden variar de menores a riesgosas para la vida. 

Pueden ocurrir en el trabajo o en el juego, en espacios interiores o exteriores, al conducir 

un vehículo o al caminar por la calle. Es un cambio anormal en la morfología o estructura 

de una parte del cuerpo producida por un daño externo o interno. Las heridas en la piel 

pueden considerarse lesiones producidas por un daño externo como los traumatismos. 

Las lesiones producen una alteración de la función o fisiología de órganos, sistemas y 

aparatos, trastornando la salud y produciendo enfermedad. 

Las lesiones más comunes incluyen: 

Quemaduras 

Dislocaciones 

Fracturas 

Torceduras y distensiones 

Medicina legal 

En Derecho y Medicina legal, las lesiones comprenden, además de las heridas externas, 

cualquier daño en el cuerpo que pueda objetivarse y debido a una causa externa en la 

que esté implicada una tercera persona. En términos del Código Penal, lesión es un delito 
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en contra de la vida y la salud personal que se comete por el que cause a otro un daño 

que deje en su cuerpo un vestigio o altere su salud física o mental. 

HOMICIDIO 

El homicidio culposo aquella persona que, con motivo del tránsito de vehículos, ocasiona 

la muerte de un individuo, siempre que el conductor involucrado se encuentre en alguno 

de los siguientes supuestos:  Que el agente conduzca en estado de ebriedad o bajo el 

influjo de estupefacientes, psicotrópicos u otras substancias que produzcan efectos 

similares. - No auxilie a la víctima del delito o se dé a la fuga. 

Para la integración del delito por homicidio, no es suficiente la privación de una vida 

humana: sino que es indispensable, además, la concurrencia del elemento interno moral, 

es decir, es necesario que la privación de la vida humana sea imputable a un hombre por 

su realización intencional, imprudente o preterintencionalmente. 

“El homicidio culposo consiste en ocasionar, por culpa la muerte de un hombre... En el 

homicidio culposo se requiere la acción u (omisión), no el resultado (lamuerte), que se 

verifica por la negligencia, imprudencia, impericia o inobservancia de reglamentos, 

órdenes y normas. 

Para Cuello Calón, el homicidio culposo puede definirse: " como la intencionada muerte 

de un hombre causada por un acto voluntario, licito en su origen, cuyo resultado homicida 

no fue previsto, aunque debió serlo. " El penalista Pavón Vasconcelos señala que:" el 

homicidio es culposo o intencional, o de imprudencia, cuando la privación de la vida nace 

con motivo de un actuar inicialmente voluntario del sujeto con el cual surge un estado 

subjetivo de imprevisión, negligencia, impericia, falta de reflexión o de cuidado." 

En opinión personal, como ya lo señalamos anteriormente, el homicidio es culposos o 

imprudencial, cuando el sujeto nunca quiso privar de la vida, no tuvo intención, pero el 

delito se consumó por no haber previsto lo previsible, siendo el resultado evitable, por 

encontrarse al alcance del común de las personas; surgiendo dicho resultado de muerte 

como consecuencia de una conducta imprevisora, negligente, imperita, de falta de 

cuidado o por inobservancia de leyes o reglamentos. 

CAPITULO III 

PROCESO METODOLOGICO. 

3.1. DISEÑO  DE INVESTIGACION SELECCIONADA. 

3.1.1 ASPECTOS GENERALES. 

El uso de métodos de investigación en el análisis de nuestro caso, nos ayuda a identificar 

el problema, para encontrar el resultado y las posibles soluciones. 

3.2.2  DE LOS TIPOS DE INVESTIGACIÓN. 

Tres son los tipos de investigación que existen. 

Histórica.- Descripción del antes, del pasado. 

Descriptiva.- Para poder interpretar de lo que es por decir lo actual. 
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Experimental.-  Nos permite describir de lo  que puede ser o será a futuro. 

3.3. METODOS. 

MÉTODOS PARTICULARES.- Hemos utilizado los métodos siguientes: 

MÉTODO HERMENÉUTICO.- Este método nos permitió interpretar. Analizar y 

comprender de la mejor manera los textos legales del caso por lo que manifiesto lo 

siguiente. 

MÉTODO DESCRIPTIVO.- En este sentido nos pudimos enfocar con este método en 

realizar el análisis del caso para lo cual he hecho una investigación descriptiva de cada 

uno de los pasos que se llevaron dentro del proceso. 

EL MÉTODO CIENTÍFICO.- Permitió obtener una base de datos bibliográficos, 

fragmentación de la información que me esfuerza a crear las condiciones de este 

método. 

MÉTODO ANALÍTICO  -  SINTÉTICO.- Mediante el cual descompusimos la problemática 

del caso, en sus partes para así determinar sus características y construimos un todo en 

base a éstas. 

MÉTODOS HISTÓRICO.- Que permitió que conozcamos el origen y la evolución 

histórica sobre los principales principios procesales en el derecho penal. 

MÉTODO EMPÍRICO.- Se basa fundamentalmente en el proceso de investigación que 

fue la base para este proceso investigativo y la conclusión de una realidad en base a la 

misma. 

 

3.4. PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN. 

Para obtener la información necesaria que sirvió para la verificación de los objetivos 

formulados, utilizando los siguientes instrumentos técnicos: 

Fichaje, que hizo posible compilar en fichas bibliográficas, nemotécnicas, etc. 

Contenido teórico que sirvió de sustento para explicar la problemática que nos ocupó. 

3.5.  SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE DATOS. 

Dra. Araujo Cruz Cecilia del Pilar, en mi calidad de Juez de la unidad Judicial 

Multicompetente Penal con sede en el cantón Santa Rosa. 

Al haber escogido mi tema de investigación según la categoría e importancia hemos 

considerado enfocarnos con mayor prioridad en la decisión adoptada respecto al 

otorgamiento de las medidas cautelares en la parte resolutiva de la sentencia dictada por 

el Juez de primera instancia hacia el vehículo que era parte de su sustento  diario para 

toda su familia y en la apelación el Juez da paso manifestado que el acusado a pagado 

la multa impuesta, y por lo tanto pide en la misma Audiencia que se levante el agravante 

que existía hacia el vehículo en mención así mismo se condena al señor Romero Jumbo 

Vicente Olegario a pagar la pena privativa de libertad de un año considerando la 

agravante prevista en el Art. 374, 3 del Código Orgánico Integral Penal y por responder 
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a una multa de acuerdo al Art. 70, 4 del mismo código y una reparación de daño a la 

víctima en la cantidad de  1329 dólares americanos. 

En la categorización en el análisis de los datos, aplique fiel y rigurosamente el método 

comparativo, ya que luego de haber recolectado la información necesaria tuve que 

clasificarlos por categorías y ubicarlos en el sitial que a cada una de ellas les 

corresponde, aunque excluyendo aquellas que no provenían de fuentes confiables o 

validas, conforme lo ordena el Art.44, 45, 46, 47 y 48 del Instructivo del Sistema de 

Titulación que nos fue entregado. 

Cabe mencionar que en la actividad de categorización llevada a cabo, y que ha dado 

lugar a ciertas conclusiones y recomendaciones, ha sido la norma suprema que es la 

Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal, el Código 

Orgánico de la Función Judicial, la Doctrina atinente al procedimiento, al debido proceso, 

dogmática penal acerca del delito y sus elementos constitutivos, el derecho comparado 

afín a la materia de estudio y otros como soporte de las conclusiones y recomendaciones 

ulteriores. 

CAPITULO  IV 

DESCRIPCION Y ARGUMENTACION TEORICA DE RESULTADO 

Como resultado de mi investigación de análisis de caso verifico que aunque corresponde 

establecer si en efecto la causa penal de tránsito, adolece de nulidad en los puntos 

alegados por el recurrente, o si existe  alguna causa de nulidad que como jueces 

garantes del debido proceso y la tutela Judicial efectiva que les asiste  a los sujetos 

procesales puede declararse de oficio por el tribunal Ad- quem, o a petición de parte 

conforme lo dispone en forma imperativa el numeral 10 del Art. 652 del código Orgánico 

Integral Penal que dice si al momento de resolver un recurso la o el juzgador observa 

que existe alguna causa que vicie el procedimiento estará obligado a declarar de oficio 

o a petición de parte, la nulidad del proceso desde el momento en que se produce la 

nulidad a costa del servidor o parte que lo provoque, respecto a las alegaciones de 

nulidad planteadas por el recurrente se procede a la revisión del proceso, la sentencia 

recurrida y escucha de los discos de las diferentes audiencias y las del juzgamiento del 

procesado Vicente Olegario Romero Jumbo, que obran del expediente en el Art. 27 del 

Código Orgánico de la Función Judicial, 

La presente causa penal de tránsito tiene como génesis la querella presentada por el 

señor Richard Pablo Villamar Tamayo, dirigida a la señora Jueza de la Unidad Judicial 

Penal con jurisdicción y competencia en el cantón Santa Rosa. 

De fojas  116 a 117 de autos constan el informe de tránsito elaborado por el Dr. Raúl 

Zarate Cherrez, médico legista realizado a la víctima de nombre Anel  Magaly Freire, que 

en sus conclusiones dice;  dichas lesiones son provenientes de un probable suceso de 

tránsito, que le determinan una enfermedad de incapacidad física para el trabajo de 15 

días, a contarse desde la fecha de su producción, siempre que reciba tratamiento 

adecuado, oportuno. 

De fojas  118 a 119 de autos constan el informe de tránsito elaborado por el Dr. Raúl 

Zarate Cherrez, médico legista realizado a la víctima de nombre Richard Pablo Villamar 
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Tamayo, que en sus conclusiones dice;  dichas lesiones son provenientes de un probable 

suceso de tránsito, que le determinan una enfermedad de incapacidad física para el 

trabajo de 30 días, a contarse desde la fecha de su producción, siempre que reciba 

tratamiento adecuado, oportuno y no existan complicaciones. 

De fojas 125 a 128 de autos consta el informe mecánico y avaluó de daños materiales 

Nro. 873- B-  elaborado por el técnico elaborado por el técnico Orellana  Preciado 

Jefferson, cabo segundo de policía, agente investigador de tránsito. 

 

De fojas 129 a 138 de autos consta el informe mecánico y avaluó de daños materiales 

Nro. 524- F-  elaborado por el técnico elaborado por el técnico Orellana  Preciado 

Jefferson, cabo segundo de policía, agente investigador de tránsito. 

De fojas 139 a 143 de autos consta el informe mecánico y avaluó de daños materiales 

Nro. 293- F-  elaborado por el técnico elaborado por el técnico Orellana  Preciado 

Jefferson, cabo segundo de policía, agente investigador de tránsito. 

El argumento con que fundamenta la petición de nulidad el señor Vicente Olegario 

Romero Jumbo, por intermedio de su Abogado defensor particular se limitó a ser 

indicativo respecto de la mutilación de los testimonios sin indicar cual  testimonio ni en 

que parte del mismo fue objeto de mutilación es importante recordar que la Constitución 

de la República del Ecuador en su Art. 76 numeral 7 literal 1 manda que todas las 

resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas en concordancia con el Art. 

130 numeral 4 del Código Orgánico de la Función Judicial. 

Las causas de nulidad en materia penal, se encuentran previstas en manera taxativa en 

el Art. 652 numeral 10 del COIP, la labor de interpretación que realiza el Juez persigue 

varios fines, entre ellos, dar sentido a la disposición legal y sobre todo complementar un 

texto normativo. 

La reparación integral a la víctima, es importante observar que el Art. 78 de la 

Constitución de la República del Ecuador dice las víctimas de infracciones penales 

gozaran 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.   

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES: 

1.- Lo que claramente notamos de esta investigación Jurídica es que una medida cautelar 

no debería ser interpuesta al azar, sin motivación, análisis de las consecuencias y 

resultados que generan dentro de un proceso Judicial, es más nos indica claramente que 

el prudente Juez al momento de decretar una medida cautelar debería tener en cuenta 

si esta cumple el asegurar la finalidad de la cautela, y la pretensión que se pretende 

amparar. 

2.- Cuando nos encontramos con un caso de accidentes de tránsito primeramente se 

debe tener en cuenta que estos son considerados como infracciones culposas, es decir 

son consideradas como faltas que se cometen sin ánimo de quererse realizar. 
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3.- Consiguiente los Jueces que conocen de asuntos de tránsito deberían aplicar las 

sanciones o medidas menos rigurosas posibles, analizando la forma como se suscita el 

hecho y las consecuencias. 

4.- El Juez en el momento de imponer una medida cautelar de enajenar del vehículo 

causante del accidente si este es su herramienta de trabajo e imponiendo la multa, y 

habiendo realizado el pago de la misma  no debe dejar detenido el vehículo por qué es 

el sustento o herramienta de trabajo de llevar el sustento a su hogar. 

RECOMENDACIONES: 

1.- Consideramos que se deben cumplir  con campañas de capacitación para los jueces 

frente al proceder en las acciones penales por tránsito por cuanto hemos demostrado la 

exagerada decisión de un Juez frente al caso en concreto. 

2.- Los Jueces deben considerar los principios Constitucionales para no corromper el 

debido proceso y así garantizar los derechos de las víctimas dentro un proceso Penal. 

3.- Realizar campañas de concientización sobre derechos y Justicia, en materia de 

Tránsito, direccionado a los Jueces y profesionales del derecho. 

4.- Capacitaciones permanentes a los administradores de Justicia, de la Leyes, 

reglamentos resoluciones y específicamente del reciente Código Orgánico Integral 

Penal.  
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