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El siguiente trabajo de investigación lo escogí no por ser un caso particular, pero 
sí de vital importancia, ya que una persona fue sentenciada por un presunto 
delito de tránsito encontrándose al momento de la infracción en estado etílico, 
vulnerando su derecho constitucional, cuando la Carta Fundamental del Estado, 
considera el Alcoholismo como un problema de Salud Pública, cuyo principio 
constitucional no fue considerado ni por la defensa ni por el juzgador, sin 
mencionar la serie de situaciones y reacciones que provocó el presente caso. No 
con esto estoy a favor de la impunidad, sino más bien al desatino existente entre 
la Constitución de la República y la ley Penal, así como también el 
incumplimiento del mandato Constitucional, por las entidades del estado que son 
pertinentes para cumplir con esta disposición prescrita en la Carta Fundamental 
del Estado. 
 

 Jerarquía Constitucional                            

 Consonancia entre las Leyes 

 Investigación Integral 

 Centros de Rehabilitación Apropiados 

 Efectos del Incumplimiento de la Norma Constitucional  
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The following research I chose not to be a particular case, but of vital importance, since 
a person was sentenced for an alleged traffic offense was found at the time of the 
infringement intoxicated, violating their constitutional right, when the Charter 
Fundamental State considers alcoholism as a problem of Public Health, whose 
constitutional principle was not considered either by the defense or by the judge, not to 
mention the number of situations and reactions that led to the present case. Not with 
this I am in favor of impunity, but rather the existing nonsense between the Constitution 
of the Republic and the Criminal Law, as well as breach of the constitutional mandate 
for the state entities that are relevant to comply with this provision prescribed in the 
Constitution of the State. 
 

• Constitutional Hierarchy 
• Consonance between laws 
• Integral Research 
• Appropriate Rehabilitation Centers 
• Effects of Breach of constitutional law 
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INTRODUCCIÓN 

 
Un estado moderno, no solo es aquel que tiene todos los desarrollos tecnológicos, 
independientemente si los elabora o los adquiere; sino también aquel que va a la par 
con los cambios que se dan en la sociedad, cambios que demandan de actualización 
en materia jurídica, de tal forma que se ajuste a toda esa efervescencia de cambios 
propio de una sociedad moderna, que tiene la necesidad de ser enmarcada bajo un 
ordenamiento que se ajuste a tal requerimiento, para efectos de tener una mejor 
convivencia entre quienes forma parte de aquella sociedad cambiante, por lo tanto todo 
nuestro ordenamiento jurídico debe estar ajustado a la funcionalidad.  

 
El alcoholismo, la farmacodependencia son adicciones previstas como un problema de 
salud pública en nuestra carta magna, que busca el buen vivir como política pública, es 
así que me permito indicar dentro del presente trabajo de ANÁLISIS DE CASO, un 
delito de transito con atropellamiento y muerte, por parte de una persona en estado 
etílico, en tal virtud considero de vital importancia la investigación integral, por parte de 
quien ejerce la representación del estado dentro del sistema acusatorio (la/el fiscal 
según el Código Integral Penal) para efectos de tener un mejor resultado y por medio 
de las investigaciones tranquilizar a la sociedad y ajustarse a los principios establecidos 
en nuestra Constitución de la República, y por ende hacer uso de los mecanismos y 
herramientas adecuadas para actuar frente a un  proceso y una persona, misma que ha 
cometido una infracción y que posiblemente esté resulte ser un enfermo de 
Alcoholismo. 

 

Aplicarla ley penal tiene que ser como el último recurso y menos considerar su 
ejecución con todo su peso punitivo, en la personas que padecen del alcoholismo y la 
fármaco dependencia, sin antes estar seguro de si el infractor padece de alguno de 
estos males o enfermedades, sin embargo el alcoholismo se lo considera como una 
agravante en las infracciones de tránsito; pero aun cuando se lo quiera considerar 
como una agravante en la sentencia, tampoco es conveniente que se le dé el mismo 
trato que las personas que no padecen de esta enfermedad tomando en cuenta que la 
Constitución de la República del Ecuador, en su Artículo 364 establece el alcoholismo 
como un problema de salud pública, toda vez que el estado incumplió con sus políticas 
públicas con relación a la rehabilitación de, el procesado en su debido tiempo 

 

En el presente Análisis de Caso o también Estudio de Caso, tenemos algunas 
situaciones muy interesantes que se dieron durante el desarrollo de este proceso y que 
las iremos demostrando conforme vamos avanzando en su estudio, dejando en 
evidencia que, en materia constitucional no todo está dicho y más aún las aspiraciones 
del neoconstitucionalismo en nuestro país, quizás están algo distante de su 
cumplimiento, tomando en cuenta que nuestra constitución es muy garantista, y su 
exigencia en cuanto al cumplimiento de su contenido es de primera instancia o de 
primer orden jerárquico.   
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CAPÍTULO I 

 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

En el presente caso del señor CARLOS EDWIN QUEZADA JARAMILLO, quien termino 
involucrado en un accidente de tránsito, encontrándose en estado etílico, condición que 
aparentemente son propias de personas que padecen de ALCOHOLISMO, hecho que 
sucedió en la ciudad de Machala Provincia de El Oro, en las calles Héctor Chica y 
11ava Oeste, en  circunstancia antes mencionada ,cuando circulaba por la calle Héctor 
Chica, y de pronto se impactó con un vehículo Vitara, perdiendo el control y el 
equilibrio, volcándose y por efectos de la inercia el vehículo liviano resbalo hasta 
impactar en dos menores una niña y un niño, perdiendo la vida la menor. 

No quedando claro la forma de cómo se impactaron los dos vehículos, al mismo tiempo 
que en la declaración libre y sin juramento el señor policía Diego Oswaldo Paredes 
Jaramillo, manifestó que, cuando llego al lugar de los hechos encontró un vehículo 
VITARA DE PLACA PBY 6565, encendido y sin ninguna persona en el interior, y que 
no se pudo proceder con la detención del mismo puesto que la gente enardecida se 
opuso asegurando que el único culpable es el señor de la moto; hecho que 
definitivamente resulta viciado. Iniciándose por ende la instrucción fiscal y formalmente 
al siguiente día, la audiencia de formulación de cargo, asignándose, al proceso el 
número 0032-2014, imponiendo al procesado, medidas cautelares de carácter personal 
(prisión preventiva) 

 

Emitida, sentencia por el juez de primer nivel, en el mes de diciembre se presentó el 
recurso de apelación por parte de la defensa del acusado, una vez que la SALA DE LO 
PENAL Y TRÁNSITO DE LA CORTE PROVINCIAL DE EL ORO, aboca conocimientos 
y en el análisis del proceso declaran la nulidad (parcial) de lo actuado por el juez de 
primer nivel, y es devuelto al Juez Aquo, mismo que señala, nuevas medidas 
cautelares personal (prisión preventiva),  

 

1.1. 1DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

1. Identificación del proceso 

a. proceso No.: 0032 – 2014 

b. lugar y fecha de realización: Machala, 19 de abril del 2014 

c. Presunta infracción: Atropello y Muerte 

d. Juez integrante del tribunal Cesar Sánchez Valarezo. 

 

1.1.2Desarrollo de la Audiencia:   

Tipo de audiencia: 

a.  legalidad de la detención 

b. Audiencia de formulación de cargos 
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Audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos. 

 Partes procesales: 

a. Fiscal: Dra. María Teresas Bernal 

b. Ofendido: Wilmer Carlos Espinoza Murillo, Ganchozo Tamayo Isauro Santiago 

c. Abogado del acusador particular: Ab. Reneldo Cevallos Gavilanes 

d. Procesado: Carlos Edwin Quezada Jaramillo. 

e. Abogado por parte de la defensa: Ab. Julio Chuchuca Bustos 

 

1.1.3 Solicitudes planteada por la partes.  

Por parte de la defensa:  

a. Rechazo e impugnación del parte policial, lo actuado por el agente Fiscal. 

b. Inicio de la instrucción fiscal, solicitud de prisión preventiva, retención de la 
motocicleta placa. HB928K. 

 

1.1.4. Resolución del juez. 

Acepta lo solicitado por parte del agente fiscal, se destina a la prisión preventiva al 
acusado y la retención de la motocicleta placa. 

 

1.1.5Con fecha de 11 de agosto se desarrolla otra audiencia. 

1.1. Proceso 0032-2014 

1.2. Machala El Oro, fecha 11 de agosto del 2014 

Tipo de audiencia  

1.1 preparatoria de juicio 

Partes procesales  

Las mencionadas en líneas anteriores 

Se registra en el Juzgado adjunto primero de garantías penales de transito del Cantón 
Machala. 

Con fecha 28 de octubre de 2015 se desarrolla la audiencia 

Juez: Ab. Cesar Sánchez  

Declara que la responsabilidad del procesado Carlos Edwin Quezada Jaramillo. 

Todo lo actuado según el juez es de conformidad con los Art. 304 del Código  de 
Procedimiento Penal, Art. 243 del reglamento de la Ley Orgánica de Transporte 
Terrestre y Seguridad Vial, Art. 126 de la Ley Orgánica de Trasporte Terrestre y 
Seguridad Vial, y Art. 306 del Código de Procedimiento Penal. Por supuesto siendo 
todas estas norma secundarias en relación a la Constitución de la Republica, y, 
asimismo a los tratados de derechos humanos, mismos al que el Ecuador, ha suscrito 
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su compromiso, y; que bien pueden ser puestas en práctica por nuestras y nuestros 
juzgadores. Ya que una de las causas de muerte en el Ecuador, es por accidente de 
tránsito y de estas, hay una considerable cifra de haber sido causados por personas en 
estado de embriaguez por lo cual considero importante el análisis del concepto de 
alcoholismo.  

 

1.2.1 EL ALCOHOLISMO es una enfermedad que se origina con el uso excesivo del 
consumo de alcohol, con efectos que conllevan a la persona que lo consume a una 
dependencia de este producto, al hablar de dependencia me refiero a la necesidad que 
la persona tiene para consumirla sin ningún control con efectos tan evidentes en la 
conducta de la persona al momento de consumir como en el resultado de sus 
acciones.(Aristos, 2007), por lo tanto ¿puede considerarse y ser tratado una persona 
alcohólica  como delincuente, al que se tiene que analizar su visión como tal, sus 
motivaciones que lo mueven a cometer el delito; y su modalidad de cometer el delito de 
transito?; y entonces ¿Por qué se considera los asuntos de tránsitos como culposos 
cuando hay infracción o contravención?  (Gabaldón, 2010) . Para los estudiosos y los 
entendidos en materia de adicción, puedo notar que consideran al alcohol, como una 
droga, y es lógica su apreciación puesto que hace de la persona un adicto y 
dependiente de la sustancia alcohólica(Menendez, 2008) 

 

1.2.2 Clases de alcoholismo Así mismo en las diferentes clases de Alcoholismo y 
tenemos que, pueden llamarse abstemios, y son aquellos que no disfrutan de la ingesta 
de  alcohol o se contienen de consumirlo; (TodoSimple, 2015 ) este tipo de persona son 
muy frecuente verlos en fiestas, reuniones sociales de trabajo, y marcan una diferencia 
muy pronunciada en relación al individuo que, bebe desde un primer momento y en 
cualquier momento social no paran de beber aun cuando de poco en poco no paran de 
beber, pero su condición postrer es muy llamativa; ya que el abstemio cuida de tales 
comportamiento y que pudieron incidir a su personalidad alguna posible experiencia. 

 

Luego tenemos los llamados bebedores sociales, y son aquellos que beben con sus 
amigos, pero no consienten el estado de embriaguez alterado y esta solo puede ocurrir 
solo durante una actividad de grupo, tal como una boda, una fiesta o el día de año 
viejo, momento en que se permite bebida en exceso (TodoSimple, 2015 ).Estas son 
personas que beben pero con muy poca frecuencia y lo hacen en reuniones  pero no 
con el ánimo de perder su conciencia en los vasos del alcohol, sino que de manera 
prudente consumen la bebida alcohólica, pero que sienten el gusto de consumirlo 
aunque sea de manera esporádica. 

 

Luego tenemos los llamados alcohólicos sociales, y son aquellas personas que se 
intoxican constantemente, pero que no pierden la cordura de sus actos. Prevén las 
ocasiones que requieren, de modo rutinario toman un “par” antes de volver a la casa y 
según ellos la bebida no interfiere en su matrimonio ni interfiere gravemente en su 
trabajo;(TodoSimple, 2015 ). Es muy común este tipo de personalidad en todas las 
esferas, pero si hay que tomar en cuenta que, ya comienza el alcoholen estas personas 
a tomar de alguna manera un espacio en su, modo de vida algo más pronunciado que 
el bebedor social. 
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Siguen en esta lista de adictos al alcohol los propiamente llamados alcohólicos que es 
aquella persona que abusa de las bebidas alcohólicas; padeciendo por esta razón de 
esta enfermedad, que es considerada aguda, crónica y progresiva. Se identifica por su 
gran dependencia o adicción de alcohol y una forma acumulativa de conductas 
asociadas con la bebida(TodoSimple, 2015 ). Por lo general, son personas que aunque 
no representen un peligro para las demás personas, esto efectivamente puede cambiar 
al momento de tener un vehículo a su entera y completa disposición, cambiando la 
circunstancia de un momento a otro. 

 

Entre los factores que propician el alcoholismo en las personas según los estudios 
realizados, tenemos  las siguientes; las costumbres familiares, y esto se debe a que por 
lo general siempre en una visita ya sea de allegados o parientes por lo general la 
conversa es más amena si se acompaña de alguna bebida alcohólica, formando en los 
menores la percepción de que la ingesta de alcohol no es mala y de esta forma se 
origina un patrón de conducta en la mente de los menores de edad; las presiones 
personales y sociales,en este punto tenemos los compromisos que se asumen a diario 
sea laboral o quizás por algún representado; y la publicidad exagerada e insinuante, 
por este lado tenemos la presentación de alguna bebida alcohólica como el centro de la 
diversión de algún grupo de personas, insinuando que la alegría de toda fiesta  yace en 
el alcohol (Pastrana, 2006) 

  

Entre las drogas legales el alcohol es la más peligrosa, en un ranking proporcionado 
por un estudio de laboratorios, este se situaría en el quinto puesto de dieciocho drogas 
estudiadas, legales e ilegales.(20 minutos medio informativo, 2006). Podríamos decir  
que, al referirnos a una prevención en sentido de concientizar al colectivo social a que 
la personas, no cometan actos delictivos, esto se lo aria de una manera diferente a 
como se lo tendría que practicar o realizar, a una persona que padece la enfermedad 
del alcoholismo (Clarke, Mendeley , 2003), considerando que ya hay en su conducta un 
problema, de atención especial. 

 

LA DROGADICCIÓN es una enfermedad reconocida por nuestra Constitución de la 
República como un problema de salud pública,(Constitución de la República del 
Ecuador, 2008) el origen de esta enfermedad en las personas se encuentra en su 
cerebro, y es por efectos de los componentes químico de la sustancia que se disemina 
por el sistema cerebral al momento de ser consumida, es por ello que se la considera 
como una enfermedad crónica y  progresiva. Es el uso incorrecto de cualquiera que 
fuere el tipo de droga, sobre todo cuando esto no haya sido prescitos por algún 
facultativo.(DrugFacts, 2012). Se puede considerar que, efectivamente cuando 
hablamos de droga  o presumimos de su consumo, lo primero que se grafica en 
nuestra mente es, lo que esta sustancia produce (su efecto) en la persona; y es la 
dependencia, todo esto es porque la droga ataca el sistema nervioso, generando una 
alteración en la conducta de quienes la consumen.(Fogués, 1982) 

 

Debemos de recordar que la drogodependencia, también llamada drogadicción o 
farmacodependencia, es un problema de salud causado por el frecuente uso de 
sustancias adictivas llamadas drogas. Fue definido inicialmente por la OMS en 1964 
como el "estado de intoxicación periódica o crónica producida por el consumo repetido 
de una droga natural o sintética y caracterizado por: 1) deseo dominante para continuar 
tomando la droga y obtenerla por cualquier medio; 2) tendencia a incrementar la dosis; 
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3) dependencia física y, generalmente, psicológica, con síndrome de abstinencia por 
retirada de droga; 4) efectos nocivos para el individuos y para la sociedad", 
catalogándola en 1969 como una enfermedad(Fernández.) 

 

La causa de la adicción es el consumo facilitado por el uso de cualquier sustancia 
adictiva y, en todos los casos, el factor es la intoxicación que genera el ciclo auto-
destructivo de dependencia patológica.(Fogués, 1982), a todo esto se le podría 
considerar también, el hecho de la exclusión y la discriminación por quienes les rodean, 
como también el hecho a la de falta de trabajo, alto costo de la vida, y la facilidad en 
cuanto al adquirir este tipo de sustancia, que dicho de paso se las considera como 
inofensivas o legales, que como es de conocimiento general, han dejado grandes 
secuelas. 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS En el 2008, la población ecuatoriana aprobó, mediante 
referéndum, la nueva Constitución de la República del Ecuador. Este nuevo pacto de 
convivencia establece que el desarrollo se orientará a la realización del Buen Vivir, 
definiendo al Ecuador, en el Artículo 1, como un Estado constitucional de derechos y 
justicia. Art.1 ‘‘El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 
democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se 
organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada’’. A partir de 
un enfoque que ya no ve al desarrollo como un fin en sí mismo, sino como un medio 
para alcanzar el Buen Vivir de todos y todas, los ecuatorianos y ecuatorianas nos 
hemos propuesto una noción amplia, integral y ambiciosa que supera el mero 
crecimiento económico como fin último de la sociedad.(Asanblea Nacional del Ecuador, 
2008) 

 

INFRACCIÓN, es un incumplimiento del individuo hacia algún tipo de norma que regula 
un comportamiento en un contexto determinado. Un ámbito en el que es muy frecuente 
este tipo de transgresiones y en donde existen diversos procedimientos para intentar 
limitarlas es en el terreno vial. En efecto, en este caso las infracciones tienen que ver 
con un uso indebido del vehículo que puede entrañar un riesgo para 
terceros.(Enciclopedia Jurídica, s.f.). Entonces podrimos decir que dentro de las 
infracciones tenemos las contravenciones y los delitos: 

 

DELITO, es definido como una conducta típica, antijurídica e imputable, sometida a una 
sanción penal y a veces a condiciones objetivas de punibilidad. Supone una conducta 
infraccional del Derecho penal, es decir, una acción u omisión tipificada y penada por la 
ley.(Cabanellas de las Cuevas, 2006), aunque es preciso anotar que no solo es el acto 
violento que realiza una persona sino también el hecho de contribuir con la acción 
digna de reproche, por la omisión o el silencio a manera de contribución del acto 
injustificable, puesto que cualquiera sea la postura del hecho, el génesis de todo lo 
mencionado es la intención dañina de la persona. 

 

CONTRAVENCION: Guillermo Cabanellas, define el termino contravención como: “La 
falta que se comete al no cumplir lo ordenado’’(Cabanellas de las Cuevas, 2006). 
Trasgresión.- cuando se incumple cualquier norma obligatoria.(Cabanellas de las 
Cuevas, 2006). Estas infracciones bien pueden ser ya sea Dolosa, que es cuando el 
autor ha querido la realización del hecho típico. Hay coincidencia entre lo que el autor 
hizo y lo que deseaba; y, culposa o imprudente: el autor no ha querido la realización del 
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hecho típico. El resultado no es producto de su voluntad, sino del incumplimiento del 
deber de cuidado. 

 

PRINCIPIO DE INTERVENCIÓN MÍNIMA: El Derecho Penal debe tener poca 
presencia en la regulación del conflicto social ya que es aquí donde se forma o toma 
forma lo que en su momento ha de tener la intervención judicial. El modo de resolución 
prioritario debe incluir mecanismos, en primer lugar, metajurídicos, en segundo lugar, 
extrapenales y en tercer lugar, penales. Carácter subsidiario o de última ratio del 
Derecho Penal, sólo cuando el recurso a otros procedimientos sea insuficiente para 
solventar el conflicto es oportuno acudir a la sanción penal.(Código de Procedimiento, 
2012)(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

1.2. HECHOS DE INTERÉS 

1. Estado en que se encontraba el procesado al momento de su detención 

2. Declaración libre y sin juramento del señor Carlos Edwin Quezada Jaramillo 

3. Parte policial con otro apellido en el resultado de la prueba de ALCOTEST 

4. No haber encontrado la motocicleta en el lugar de los Hechos 
5. No haber realizado la detención del vehículo Vitara, para efectos de investigación,    
puesto que según la versión del señor policía, personas reunidas en el lugar de los 
hechos evitaron, que el vehículo VITARA sea trasladado a los patios de detención 
vehicular. 
6. No haber practicado las debidas experticias por los peritos, a los dos vehículos en el  
momento apropiado para que los dos vehículos hayan sido objeto de investigación. 
7. Haber declarado la nulidad del proceso por la Sala de lo Penal y Tránsito de la corte 
Provincial de Justicia de El Oro. 
8. El hecho de haber sido sentenciado dos veces por la misma causa a la misma 
persona y dos prisiones preventivas por la misma causa y a la misma persona. 
 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 Analizar las políticas de salud pública concerniente al alcoholismo y la 
farmacodependencia. 
 

 Demostrar el Incumplimiento de las Políticas Públicas por Parte del estado 

 Demostrar que, al no existir centros de rehabilitación apropiados para sancionar 
a las personas alcohólicas, que hayan causado accidente de tránsito, 
desemboca en una clara vulneración de Derechos Constitucionales. 
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CAPITULO II 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

 

2.1 Descripción del Enfoque Epistemológico de Referencia 

El agente fiscal, es quien tiene el deber, como representante de la Fiscalía y la misma 
como un Órgano del Estado, encargado a impeler las averiguaciones de los delitos de 
Acción Pública, de realizar la investigación integral. (Código de Procedimiento, 
2012)(Código Integral Penal, 2014)(Constitución de la República del Ecuador, 2008), 
pero ¿qué es una investigación integral? Para tener noción, es bueno tener claro en su 
sentido más básico que es la tutela efectiva, y como su nombre mismo lo dice sin 
mucho tecnicismo no es más que el libre acceso que los ciudadanos tienen para 
ejercer la justicia y esta ser garantizado por los Órganos competentes del Estado. En 
tal virtud podríamos decir que investigación integral hace referencia a dos puntos 
esenciales como el investigar, que el diccionario ARISTOS de la lengua española lo 
define, hacer diligencias para descubrir algo…(Aristos, 2007) el mismo diccionario 
de cribe como integral a.- ad¡*. Global, total. También.- las partes que conforman un 
todo.(Aristos, 2007) 

 

Por todo lo expuesto se nota la importancia que, para tener clara la idea sobre a quien 
se está procesando y para recurrir con la norma específica me refiero a la constitución 
o la ley penal como punto de partida para la sanción; y aplicarla correcta me refiero de 
las normas pertinentes, y que enmarquen el hecho punible con el tratamiento correcto, 
y de esta manera quede claro realmente en que está enfocado el estado, y; con 
propiedad se configure el Estado Constitucional de Derechos, Justicia quedando claro, 
que una investigación integral permite tener mayor precisión en el proceso de 
investigación, y además reduce los márgenes de errores que se podrían dar en el 
momento de ejercer la acción acusatoria, en la audiencia de formulación de cargos. 

 

Por otra parte es menester del profesional del derecho escoger la ruta que ha de utilizar 
para realizar la defensa técnica y así mismo darlos  resultado esperado, al cliente quien 
confía en él; Toda vez, que es de vital importancia tener presente que, los 
antecedentes históricos de nuestra realidad social y que también ha sido ese el agente 
catalizador, para que este flagelo como es el alcoholismo surja, en nuestro entorno y en 
tal virtud la defensa, es pone en conocimiento todos los hechos como también la 
realidad de su origen, ya que la o el juez que nada sabe del acontecimientos, tendrá un 
veredicto apegado a nuestra autenticidad.(Brenda Maier, 2011) 

 

En el presente caso 0032-2014 tenemos  lo siguiente.  

En la versión libre y sin juramento el señor Carlos Edwin Quezada Jaramillo 
declara lo siguiente: 

 

El día viernes 18 de abril del 2015, el señor Carlos Edwin Quezada Jaramillo, de 41 
años de edad, aseguró que tuvo un problema con su conviviente, y con una amiga en 
la parte externa de su morada comienza a tomar unas cervezas, aproximadamente a 
las 14h00 fue a la casa de su hermana quien vive en la ciudadela Patria Nueva, de la 
ciudad de Machala, y a la altura de la calle Héctor Chica y Sexta Oeste, de pronto sale 
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un auto Vitara, golpeándolo y haciéndole perder el equilibrio, y automáticamente por 
efectos de la inercia cae y la moto continua resbalando por la calzada ocasionando el 
fatídico resultado de golpear a una niña y a su hermanito, la niña de diez años y al niño 
de ocho años, falleciendo la niña. 

 

En la versión libre y sin juramento el señor policía Carlos Becerra Armijos, 
manifestó lo siguiente: 

Por llamadas al ECU-911, se pone aviso a los policías para que acudieran al lugar de 
los hechos, y comiencen con las obligaciones del caso, el primer oficial que llego a la 
escena de los hechos, llama a la persona encargada de tomar la prueba de 
ALCOTEST, dando como resultado 0.92mg/l, así también se menciona que en el lugar 
de los hechos había un vehículo de placas PBY-6565, pero que se encontraba el 
conductor, y que en la parte posterior izquierda se encontraba la llanta explosionada y 
que se prosiguió a la detención del chofer de la moto quien fue llevado a la clínica 
maternidad la Cigüeña. 

 

En la versión libre y sin juramento el señor policía Oswaldo Paredes Jaramillo,  

Indica que cuando llegaron al lugar de los hechos, las personas que se avían reunido 
para curiosear lo ocurrido no dejaron que se trasladara el vehículo marca vitara, puesto 
que el culpable de todo lo ocurrido era el señor de la moto. Algo relevante durante esos 
momentos es que una persona que no quiso identificarse le dijo el nombre del dueño 
del vehículo y más datos como quien era el propietario, sus parientes que hacía en ese 
lugar etc. Todo lo expuesto a aquí en estas líneas bien puede ser verificado en los 
anexos que se adjunta al presente trabajo 

 

Después de todas estas formalidades, en la audiencia se dicta medidas cautelares de 
carácter personal al señor de la motocicleta. Lo interesante del asunto es que en el 
parte policial se menciona al vehículo, incluso aparece en el croquis, pero sin embargo 
esto es desestimado por el señor fiscal, quien a mi criterio solo debió pedir que se 
llame al  propietario del vehículo para efectos de tener más claridad al momento de 
emitir su dictamen fiscal, solo para efectos investigativos, ya que en la declaración del 
señor policía Diego Oswaldo Jaramillo Paredes, dice que se dio cuenta de que el 
vehículo VITARA de Placas PBY-6565 se encontraba encendido. 

 

Se replantea el accidente y se considera al señor propietario del vitara placas PBY-
6565, Wilson Jovany Valdivieso Solano. Una vez que se dio la sentencia, fue apelada 
por la defensa y la Sala de lo Penal y Transito de la Corte Provincial de Justicia de El 
Oro, Resuelve de Oficio la nulidad del proceso desde la Audiencia de Formulación de 
Cargos, de fecha 19 de abril del 2014, hasta Fs.31 a 33 de los autos por haber violado 
el debido proceso, y habiendo inobservado el principio de Garantía Constitucional de 
Tutela Jurisdiccional Efectiva, que asiste a las partes procesales, contempladas en la 
Constitución de la República del Ecuador del 2008, en su Art. 75 y 172…, dejando 
salvo la vigencia y validez de los actos procesales y diligencias de reconocimientos en 
los términos establecidos en la ley. Pg. 386 del proceso, en su punto número 6. 

 

El presente proceso No 2014-0032, es devuelto al juez Aquo; ahora bien, hay que 
considerar que lo ocurrido fue el 18 de abril del 2014 y el día siguiente 19 de abril del 
2014se realizó la audiencia de formulación de cargos, imponiéndole medidas 
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cautelares personal, (prisión preventiva); Y fue sentenciado en el mes de diciembre del 
mismo año,  la misma que fue apelada por el procesado. El día 20 de abril del 2015(pg. 
449) lleva a cabo la nueva audiencia de formulación de cargo y se pide por parte de la 
fiscalía medidas cautelares personal(prisión preventiva), misma que fue aceptada por la 
jueza, y el día 19 de agosto del 2015, el señor Carlos Edwin Quezada Jaramillo, fue 
sentenciado, de conformidad con el Art. 126 de la Ley Orgánica de Transporte 
Terrestre, Transito y seguridad Vial, en calidad de Autor conforme el Art. 42 del Código 
Penal Ecuatoriano, a: 1.- Ocho años de reclusión mayor ordinaria misma que tiene que 
cumplirse en el centro de rehabilitación social de varones, 2.- Revocatoria definitiva de 
la licencia de conducir vehículo a motor, 3.- Multa de Treinta Remuneraciones Básicas 
Unificadas del Trabajador (USD. 10.200,00), 4.- Suspensión de los derechos Políticos 
(por el tiempo que dure la privación de la libertad Art.64 No. 2 ) 

 

Otro punto a destacar es, se puede asignar un defensor público, cuando ya hay un 
abogado que está patrocinando al procesado?, y; el mismo detenido se niega a que el 
defensor público intervenga, precisamente porque ya tiene un defensor de su 
confianza; más aún cuando el defensor público, pidió un tiempo de quince minutos 
para conocer del proceso; sin embargo una cosa si es bien clara, que, según la 
Constitución del Ecuador de 2008, en el Artículo 76 No 7 y literal b.- está prescrito que: 
en todo proceso en el que se determinen Derechos y Obligaciones se asegurara el 
debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 7 el derecho de las 
personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: b) Contar con el tiempo y con 
los medios adecuados para la preparación de su defensa. Entonces 15 minutos para 
conocer el proceso y planificar la defensa, no considero que se ajuste a lo que está 
escrito y se expresa en la Constitución del Ecuador, del 2008, ya que el presente caso 
para aquella fecha, ya se avían dado varias diligencias, más la declaración de Nulidad 
por parte de la Sala de lo Penal y Transito de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, 
lo que quiero decir, es que ya avían varios cuerpo, y ser analizados en tan poco tiempo, 
no da la garantía de recibir una Buena Defensa Técnica por parte del Profesional del 
Derecho, aun, por mucho que sea la buena voluntad, de defender al procesado. 

 

‘‘En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, se 
observarán las siguientes garantías básicas: 3. Toda persona, en el momento de la 
detención, tendrá derecho a conocer en forma clara y en un lenguaje sencillo las 
razones de su detención, la identidad de la jueza o juez, o autoridad que la ordenó, la 
de quienes la ejecutan y la de las personas responsables del respectivo interrogatorio. 
4. En el momento de la detención, la agente o el agente informará a la persona 
detenida de su derecho a permanecer en silencio, a solicitar la asistencia de una 
abogada o abogado, o de una defensora o defensor público en caso de que no pudiera 
designarlo por sí mismo, y a comunicarse con un familiar o con cualquier persona que 
indique’’.(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

Hay que considerar, dos cosas interesantes: La primera; según las declaraciones de 
los señores Policías, el detenido se encontraba en un estado muy alto de embriaguez 
(0.92mg/l), según los datos tomados de la declaración libre y sin juramentode los 
policías, para proceder a la detención indicaron, que le leyeron sus derechos de 
conformidad con el Articulo 77 No. 3-4 antes mencionado en la Constitución de la 
República del Ecuador, ahora bien, si estaba en estado etílico, el detenido habrá 
comprendido lo que le estaba diciendo al momento de la detención?, cuando al 
momento se encontraba prácticamente inconsciente. 
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Segundo; en la sentencia se manifiesta que, la pena que se le impuso es por el hecho de no 
encentrársele, probada ninguna atenuante ni a favor ni circunstancias agravantes (tomado de 
la sentencia) pero sin embargo su detención fue en el mismo lugar del hecho, y sin resistencia 

ni mal comportamiento de conformidad con el Artículo 120 Literal d.- Se consideran 
circunstancias atenuantes: d) El haber observado respeto para las autoridades y 
agentes de tránsito, y el acatamiento a sus disposiciones, de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; es por ello que, es de vital importancia el a 
cotejamiento, de los hechos del acontecimiento  con lo dispuesto en las  normas, de una 
manera muy precisa y de conformidad con los componentes mismos que dan la forma al 
referido artículo en líneas anteriores    
 

En todo caso lo relevante de todo, es que en el presente delito de tránsito; una menor 
de edad murió y esto se asumió por el juzgado antes referido, que fue provocado por 
una persona en estado etílico, puesto el señor Carlos Edwin Quezada Armijos, en su 
declaración libre y sin juramento dijo que había tomado cerveza con una amiga en la 
parte externa de su casa o por lo menos donde él vivía, las pruebas de ALCOTEST, dio 
un nivel de 0.92mg/l, según el señor policía Wilson Quizpe, quien fue el, quien le 
practico la mencionada prueba, en la que concluyó, positivo su nivel de alcohol en la 
sangre del procesado. 

 

Mientras que por otro lado y con la mismas personas antes mencionadas, el señor 
Policía Wilson Quizpe, equivoca el apellido del detenido en su informe, cuando 
presenta el nombre de Carlos Edwin Quezada, y en su segundo apellido Ramírez, 
cuando el segundo apellido es Jaramillo, en esta parte del proceso es cuando la 
defensa alega que no fue el detenido el causante, ya que él no  se llama así, y de esta 
forma se trata de darle un giro al hecho ocurrido, asegurando que no era el señor 
Carlos Edwin Quezada Armijos, sino otra persona, intención que no logro para nada 
cambiar la condición del procesado, como lo veremos más adelante. 

 

A criterio personal, considero que el principio de lealtad procesal, no se viola porque 
hasta ese momento se trataba de la noticia del delito y como es normal puede ser 
impugnada o desvirtuada durante el desarrollo del proceso de juzgamiento; pero vale la 
pena recalcar que el papel juega el abogado de la defensa es importante, puesto que 
es él, quien arma la estrategia de la defensa y la expone a través de la teoría del caso, 
ante la Jueza o el Juez que no sabe lo que sucede y al momento abocar conocimiento 
serán las partes quienes verterán lo ocurrido al juzgador y la sentencia sea acorde a la 
condición del infractor; así mismo, la investigación  imparcial; integra por parte de quien 
ejerce la indagaciones en los delitos de acción pública (Constitución de la República del 
Ecuador)permitiría hacer que la o el Juzgador aplique la sanción justa de acuerdo a la 
persona que cometió el delito. 

 

El presente caso, con una investigación más prolija, imparcial, y objetiva se hubiera 
podido determinar si, a lo mejor el procesado es dependiente del alcohol o es 
farmacodependiente, y de serlo, se estaría agravando la condición del procesado al 
imponerle una sentencia de ocho años,  tomando en cuenta que, ya pesa sobre su 
conciencia la muerte de una menor; para este momento considero que sería un tanto 
complicado el hecho de querer demostrar si el procesado es o no alcohólico o 
farmacodependiente. 
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El constitucionalismo y la ley penal. 

Bien vale la pena revisar algunas de las normas constitucionales en lo referente a 
derechos constitucionales: 

En lo concerniente al cumplimiento prioritario del estado el Art. 3numeral 1;Derechos y 
garantías del debido proceso Art. 76;Presunción de inocencia Art. 76 No 2, por el hecho 
de encontrarse un vehículo encendido con vestigios de impacto y ausencia de su 
conductor y el populacho en contra de prestar información sobre el mismo; Derecho a 
la seguridad jurídica Art. 82;Principio a la debida diligencia (juezas y jueces) Art. 172; 
Adicción problema de salud pública, programas Art. 364;La Constitución es la norma 
suprema y prevalece sobre cualquiera del ordenamiento jurídico Art. 424. 

 

El Ecuador ha suscrito todos los tratados internacionales en cuanto  a derechos 
humanos se refiere,  y en respeto a la supra constitucionalidad de los mismos, es de 
vital importancia señalar que la adicción a las bebidas alcohólicas es un problema de 
salud pública, siendo obligación del estado el luchar y aplicar políticas públicas, a fin de 
lograr erradicar este tipo de enfermedad, como es la adicción al alcohol (y la 
farmacodependencia); además en la Constitución de la República del Ecuador, en su 
Artículo 3.1‘‘Son deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación 
alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 
instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la 
seguridad social y el agua para sus habitantes’’(Constitución de la República del 
Ecuador, 2008),aquí nos habla de la obligación del estado en buscar el cumplimiento 
de los derechos previstos en la norma suprema y los derechos humanos; 
 
En este mismo sentidos se refiere en la Constitución de la Republica, en el artículo 10 
cuando nos enseña quienes son los beneficiarios de estos derechos, el Artículo 11 nos 
habla de estos derechos, el artículo 364 de la carta magna nos enseña claramente que 
las adicciones al alcohol, drogas y otros son una enfermedad y deben ser tratadas con 
políticas de salud pública y que no se revictimizará a estos seres humanos; se 
menciona que el estado debe crear centros apropiados para el tratamiento de personas 
que padecen del alcoholismo podría ser el caso de alguna persona que cometa un 
delito de tránsito, pero también es el hecho que a través de políticas públicas se debe 
crear lugares asistencias, trabajando con la misma comunidad.  
 
Por lo tanto, a través de la investigación las autoridades pertinentes debieron 
determinar si el procesado padecía de problemas de alcohol, sobre el bloque de 
constitucionalidad se refiere el artículo 424 de la norma suprema, y en lo referente al 
principio pro-hombre se nos enseña en el 417 de la Constitución. ‘‘Los tratados 
internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo establecido en la 
Constitución. En el caso de los tratados y otros instrumentos internacionales de 
derechos humanos se aplicarán los principios pro ser humano, de no restricción de 
derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta establecidos en la 
Constitución’’(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 
 
 

Por su parte contraviniendo lo anteriormente expresado, el Código Orgánico Integral 
Penal, en su artículo 376 se refiere a la Muerte causada por conductor en estado de 
embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o 
preparados que las contengan y sanciona al autor de este acto con pena privativa de 
libertad de diez a doce años y revocatoria definitiva de la licencia para conducir 
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vehículos;  vale la pena resaltar que esto es lo concerniente a la nueva ley penal, la 
menciono por el hecho de hacer referencia 

 

Sin embargo de esto en su Artículo 377 C.I.P., que trata sobre la muerte culposa en los 
accidentes de tránsito, expresa: “La persona que ocasione un accidente de tránsito del 
que resulte la muerte de una o más personas por infringir un deber objetivo de cuidado, 
será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años, suspensión de la 
licencia de conducir por seis meses una vez cumplida la pena privativa de libertad. 
Serán sancionados de tres a cinco años, cuando el resultado dañoso es producto de 
acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas… el presente artículo, nos da una lista 
de sanciones este tipo de acciones, lo cual nos demuestra que se está revictimizando 
al adicto de ser el caso 

 

En el presente caso, el procesado fue sentenciado de conformidad con el Art. 126, 120, 
121, de la Ley Orgánica de transporte Terrestre y seguridad Vial; Articulo 42, del Código 
Penal; Numeral 2 del Artículo 64 de la Constitución de la República del Ecuador. El 
veinte de octubre del 2008, fue publicado en el registro oficial, la nueva Constitución del 
Ecuador, trajo definitivamente un cambio sustancial en la estructura jurídica de nuestro 
país, dando un giro trascendental de lo legal a lo constitucional, cambiando la forma de 
constitucional que hasta el 2008, se apreciaba o se consideraba a la constitución del 
Ecuador, pasando de un Estado, con una Constitución en el que la Constitución estaba 
sujeta a la normas; a un Estado, con una Constitución en la que las normas deben 
guardar consonancia con la Carta Fundamental del Estado, ósea de meros enunciados 
a la aplicación directa de cada uno de su articulado, asumiendo el papel preponderante 
dentro del rango de las leyes del estado, como lo establece el TITULO IX, la 
Supremacía Constitucional, en su capítulo Primero, de sus Principios. (Constitución de 
la República del Ecuador, 2008) 

 

De esta manera, la Constitución, asume un rol apegado a la realidad de nuestra 
sociedad y aun en lo ideológico. Ahora bien, como todo en el mundo tiene sus cambios 
o transformaciones; las ciencias son parte de esa transformación; de igual forma esa 
evolución se da en lo jurídico, ya que no podía ser de otra manera, es así que este 
fenómeno se da en la admiración de justicia, de tal forma que su consonancia tiene y 
debe ser muy bien ajustada.(Badeni, 2006), la Constitución de la República o Carta 
Fundamental, es la base sin duda alguna como también es el manantial que nutre y 
sustenta los organismos que dan forma al estado, ya que la carta Magna, es su 
presentación demuestra la forma de gobierno, su maco jurídico y la forma que se 
conduce. (Cabanellas de las Cuevas, 2006) 

  

Cuando una sentencia es emitida por parte de un Administrador de Justicia, debe 
utilizar la fórmula de la sentencia establecida, en el Código Orgánico de la Función 
Judicial, en su sección tercera y Artículo 138, ‘‘Administrando justicia, en nombre del 
pueblo soberano del Ecuador, y por autoridad de la constitución y las leyes de la 
República’’(Código Organico de la Función Jucial , 2014), efectivamente es claro que la 
autoridad tiene que Administrar justicia en nombre del pueblo y por autoridad de la 
Constitución y las leyes, significa que los jueces son los garantes que la normativa 
Constitucional, sea aplicada como norma primordial al momento de emitir un veredicto; 
para los doctrinarios la aplicación de las normas tienen que ajustarse a los postulados 
de la carta fundamental del estado. 
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Uno de los ejemplos más práctico de la Historia donde se evidencia la preponderancia 
Constitucional, fue un fallo de la Corte Suprema de los Estados Unido de Norte 
América, en el caso 5 US 137. Caso Marbury contra Madison, en 1803, Juez ponente 
John Marshall(CarmonaTinoco, 1998). En el presente caso  el Juez Marshall, para 
efectos de resolver la situación legal del señor William Marbury, se remitió a la 
Constitución de los Estados Unidos, sentando un precedente, 
jurisprudencial(CarmonaTinoco, 1998) Pg. 163; el punto en todo lo expuesto es partir 
de la constitución para dirimir, pues una cosa si es bien cierta y es que, apegarse a los 
principios constitucionalista no es apegarse a que las cosas queden en la impunidad. 

 

El Ecuador es un estado Constitucional de derechos y justicia, social, como  también, 
las y los Jueces, servidores públicos e instituciones están sujetas a la Constitución, 
estableciendo de esta manera, que la ideología actual en todos quienes forman parte 
para el cumplimiento de las prestaciones del estado, tienen que asumir desde los 
principios del neo constitucionalismo(Constitución de la República del Ecuador, 
2008)(CarmonaTinoco, 1998). El Ecuador, paso del estado legal de derecho al Estado 
Constitucional de derechos, en el primero se configura la estructura del estado, y las 
autoridades por medio de la ley, mientras que el segundo es la constitución de la 
República que impone o le da el sentido a la ley(Santamaría, Neoconstitucionalismo y 
Sociedad, 2008).Podríamos decir que el Constitucionalismo, consiste en que, el 
gobierno y todas las instituciones del estado y todos los poderes del estado deben 
acatar o regirse por la norma suprema, que es la Constitución. Como hemos 
expresado, que la Constitución es la norma que identifica el marco jurídico, entonces 
podríamos decir que estamos de acuerdo que las leyes y demás cuerpos legales 
deberían enmarcarse, a la Constitución de la República. 

 

Ley penal 

Es la declaración, de la intención libre, autónoma, independiente, soberana de un 
estado, imperioso y necesaria que detalla el proceder de la persona ya sea por el acto 
de omitir o ser el sujeto activo a un proceder considerado como delito y que conlleva a 
una pena(Mariaca, 2010), Según  Guillermo Cabanellas, define a la ley penal como ‘‘la 
que determina la falta e infracciones, así como también dispone la sanción’’(Cabanellas 
de las Cuevas, 2006). Para que la ley Penal, surja o entre en vigencia como cualquier 
otra ley, debe seguir el procedimiento de acuerdo a nuestras necesidades (asamblea 
nacional), pero su ejecución debe ser siempre en consonancia con todos y cada uno de 
los preceptos constitucionales para que sea legitima su existencia dentro del cuerpo 
normativo penal.  

 

Cuando, por medio del referéndum constitucional del 28 de septiembre del 2008 se 
aprobó la constitución, redactada en Montecristi,  definitivamente iniciaba una nueva 
forma de aplicación de las leyes, y no solo su aplicación sino su alineación con el 
nuevo modelo de estado, ya que nuestro país asumía la nueva tendencia, el ‘‘Neo 
Constitucionalismo’’ .El fiel cumplimiento de las normas legales, basando su 
interpretación en los principios constitucionales, esto es parte de la seguridad 
jurídica(Constitución de la República del Ecuador, 2008), es así que el estado asume la 
potestad de sancionar con las garantías establecidas en mismas directrices mismas 
que se expresa en la Carta Magna. 
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Cuando se recopila, la información por parte de los gendarmes o algún perito 
investigador y esta adolece de más de una inconsistencia es menester de la o el Juez, 
como garante del proceso y al mismo tiempo Juez Constitucional, pedir o exigir a la o el 
fiscal, mayor precisión y exactitud, en los resultados de la experticias para efectos de 
mejor proveer, ya que se estaría  generando una duda razonable; en cuanto a la 
Categoría Dogmática de la Tipicidad tenemos que. 1.- Sujeto activo, si es una persona 
natural como cualquier otra persona, que podría cometer el mismo hecho, 2.-Sujeto 
pasivo, dentro del presente caso tenemos que dos menores fueron afectados, un 
herido y una niña falleció.  

 

Con respecto del tipo penal subjetivo, con respecto se demostró que el ciudadano 
antes mencionado, como el causante del delito estaba en estado etílico, incluso la 
prueba de ALCOTEST, demostró 0.92mg/l, que por lo general este nivel de porcentaje 
es frecuente en personas, con problemas de alcoholismo(La enciclpedia Libre, s.f.), en 
materia penal, existe la figura real, del error invencible y esto es por efectos de alguna 
situación de la que padece el infractor y con una investigación más prolija por parte del 
fiscal, se puede determinar si el presunto sujeto activo, es  apto o no para un juicio de 
reproche, que por lo general se somete a las personas que actúan dolosamente. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, expresa que todas las…‘‘Las normas y los 
actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones 
constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. ’’(Constitución de la 
República del Ecuador, 2008), al expresar, que todas las normas deben mantener 
conformidad con la Constitución,  significa que todas las disposiciones deben estar 
alineadas con el mismo fin jurídico, que dicho de otro modo, la constitución es la base o 
el elemento del cual todos los demás preceptos, forman parte de ese complejo sistema 
jurídico donde la constitución de la República es el corazón que nutre y oxigena todos 
los preceptos legales(Arvizu Ibarra ) 

 

Para efectos de resolver el presente caso, surge un detalle muy importante y que hay 
que resaltar, si la ley penal sanciona, fuertemente a la persona que cometa un delito de 
tránsito atropellamiento y muerte que es el caso objeto de nuestro estudio, en las 
personas que tienen problema de alcohol, si la Constitución de la República considera 
el alcoholismo como un problema de salud pública, entonces cuál de los dos seria el 
culpable, el procesado que infringió la ley de tránsito, o el estado que no prestó los 
centros de rehabilitación en su debido tiempo al alcohólico, pues es bien cierto que el 
concepto de justicia, en su significado más sencillo es de dar a cada uno lo que le 
corresponde o también,  a cada uno lo suyo; pero también justicia es dar la ubicación 
debida, dicho de otra forma es cada cosa en su lugar. Así pues, si una persona padece 
de la enfermedad del alcoholismo, cuál sería su lugar, la privación de libertad, con la 
figura de Reclusión Ordinaria, de esta forma revictimisar a una persona que desde ya, 
padece de un mal, que no fue tratado en su debido tiempo por el estado. 

 

La Constitución del Ecuador, da la posibilidad de que si la o el Juez, tenga duda de 
alguna norma, si es contraria a los principios constitucionales y a los instrumentos 
internacionales de derechos humanos, podrá de oficio o a petición de parte suspender 
el proceso y remitir en consulta a la Corte Constitucional, y resolverá en un plazo de 
cuarenta y cinco días, sobre la constitucionalidad de la misma, todo esto es una clara 
demostración que si bien pueda existir una duda razonable, se podría compartir la 



  

27 
   

 

 

 

responsabilidad con el fin de evitar cometer un error, cosa que sería normal en 
cualquier persona, pero al menos  el error tiende a reducirse.  

 

La Constitución de la República del Ecuador, expresa que los jueces al momento de 
resolver o administrar justicia, deberán hacerlo siempre apegado  a los principios 
constitucionales, ahora bien los jueces son los garantes del proceso, ellos son los 
llamados a velar por los derechos constitucionales, esto convierte a las y los jueces, en 
Jueces Constitucionales, y las pautas, para una decisión están expuestas en la misma 
carta fundamental del estado; Primero en caso de duda se aplicara la pena más 
favorable, segundo por sobre todas la norma la que prevalece será la Constitucional y 
una vez más hago referencia que, toda decisión de la Autoridad, tiene que ser apegada 
a la Constitución, los litigantes bien pueden dar todo lo que tienen en la audiencia como 
los boxeadores en el ring, pero la o el juez, es quien preside la audiencia y decide el 
destino del procesado; Tercero la proporcionalidad no solo tiene que ver, con la pena 
en la medida del delito, sino también con la condición real de la persona, puesto que el 
hombre no es un objeto, ni un pensamiento, sino una realidad(Santagati, 2006). 

 

En tal virtud, y como antes lo manifesté, la justicia no solo es dar a cada uno lo suyo 
sino también, cada cosa en su lugar; un delito culposo y aparentemente una persona 
con problemas de alcohol y la forma adecuada sin error a equivocarme debió, ser una 
sanción apegada a la condición del infractor, considerando que el problema de alcohol  
es un asunto de salud pública y con estas consideraciones sentenciar, mas no porque 
el señor fiscal formaliza la acusación solo con lo que sabe del momento ya es 
suficiente, no; es por ello que los doctrinarios siempre consideran la ley penal como de 
ultima ratio, considerando no solamente, lo que los hechos muestran sino también, 
quien lo hizo(quien es; como es, en el sentido si tiene algún problema emocional o 
padece de algún problema de dependencia de alcoholismo o alguna sustancia, etc.; los 
resultados) conocido esto, se podría aplicar no solo la sanción correcta sin revictimisar 
a la persona que podría tener el problema de alcohol, sino también la rehabilitación 
correcta para en lo posterior integrarlo a la sociedad. Para efectos de corregir y 
subsanar los conflictos de leyes, siempre se ha de aplicar la norma superior o la más 
beneficiosa para el reo. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, señala en su página web, que 3.3 millones 
de muertes en el mundo debido al consumo de Alcohol(Organization, 2015). Es por tal 
razón, que en este sentido es importante reelaborar las preguntas  sobre que es el 
delito y el ser un alcohólico es un delito(Jorge, 2014) el objetivo de los administradores 
de justicia  es aplicar la justicia y el reto está en encontrar el equilibrio exacto entre la 
norma constitucional y la ley penal, todo esto con el fin de no afectar a ninguna delas 
partes del proceso, ni su persona; verse perjudicada al aplicar o decidir(Alexy, 2005) 
entre las dos normas. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN. 

El jurista Jorge Ulises Carmona Tinoco, manifiesta que los Jueces son los garantes  del 
cumplimiento de la constitución, y de no asumir seria como el corazón enfermo de un 
cuerpo, ya que es la o el Juez, es la vida misma de la Constitución(CarmonaTinoco, 
1998)Pg. 163.En tal virtud es de vital importancia considerar el origen mismo de los 
delitos de tránsito, tomando encuentra que son de naturaleza culposa y vale la pena 
recalcar que el punto aquí, no es dejar los hechos en la impunidad, sino más bien 
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resaltar la importancia en lo coherente que debe existir, en todo nuestro ordenamiento 
jurídico. 

 

Es muy cierto, que con el progreso y adelantos de la ciencia y los nuevos 
descubrimientos sobre todo en la movilidad; hago referencia directamente a los 
vehículos, por el mismo hecho de depender de sus funcionamiento mecánico, por el 
mismo hecho de ser maquinas, existe la posibilidad del error o falla mecánica, incluido 
todos los elementos que pudieran contribuir al mismo, (el descuido humano) entonces 
surge la figura culposa en la ley penal (Flores, 2001) esta figura llamada delitos 
culposos dentro de la normativa penal  no surgen con el ánimo de permitir que las 
infracciones queden en la impunidad, sino más bien de sancionar la negligencia, la falta 
de cuidado o la imprudencia; y es posible que la sentencia de la jueza, haya versado 
sobre estos principios.  

 

Para Miguel Carbonell, los jueces juegan un papel o un rol central en un estado 
constitucional(Carbonell, 2012)puesto que, todos los principios establecidos en la 
Constitución de la República, deben estar debidamente garantizados, no dando lugar al 
error que podría ocasionar la antinomia dentro del ordenamiento jurídico del mismo; 
todo esto ejerce una gran presión sobre los administradores de justicia, puesto que en 
un estado constitucional de derechos, significa que, se ha constitucionalizado todo el 
aparato judicial por el mismo hecho que la Constitución del Estado, establece el orden 
jerárquico de las leyes.(Carbonell, 2012) 

 

El Articulo 76 No. 7 literal I, de la Constitución de la República, establece que nadie 
puede ser juzgado más de una vez por la misma causa, en el presente caso tenemos 
que el mismo procesado se le impuso dos prisiones preventivas y asimismo fue 
sentenciado dos veces, queda claro que esto desde ese mismo momento se evidencia 
una clara ruptura, a lo establecido por nuestra Constitución, sobre todo cuando la 
misma carta fundamental declara al alcohólico como un enfermo y no tiene que ser 
criminalizado, pero por otra parte tampoco existen los lugares apropiados en el país 
para rehabilitar estas personas. 

 

Legislación penal española. 
Según la legislación penal española, considera que las personas alcohólicas están 
exentas de responsabilidad criminal, (el crimen, se lo identifica como el homicidio pero 
también se lo usa para identificar delitos) según el capítulo dos articulo veinte, numeral 
dos, de la ley penal Española, el articulo trescientos setenta y nueve;  al igual que 
trescientos ochenta y tres; trata a la personas que podrían estar bajo la dependencia de 
sustancias alcohólica, quizás con menos rigurosidad en comparación a otras 
legislaciones o cuerpos normativos  penales, en todo caso las legislaciones se debe 
ajustar a su realidad social, y como no podría ser de otra manera nuestra leyes también 
estarían en aquella condición, el hecho es que las leyes son 
funcionales.(JefaturadeEstadoEspañol, 1995 - 2015) 
 

Con la vigencia de la Constitución  de la República del Ecuador a partir del dos mil 
ocho, puedo asegurar que surgió un nuevo modelo de aplicación de las leyes, 
representando un desafío para los juzgadores, al menos en sus inicios, pues el nuevo 
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ordenamiento constitucional es muy garantista, pero el hecho se torna gris al momento 
de que, el mismo estado no otorga la facilidad para el cumplimiento de sus funciones 
(me refiero a los juzgadores) como por ejemplo el caso que nos ocupa en el presente 
trabajo de titulación(MaríaJoséAñón, 2006) 
 
 

Constitución de la República del Ecuador 

Régimen del Buen Vivir sección. Segunda. Salud 

Nuestra Carta Fundamental del Estado en su Artículo. 364 expresa lo siguiente: 

Art. 364.- Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le corresponderá 
desarrollar programas coordinados de información, prevención y control del consumo 
de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer 
tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y 
problemáticos. En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus 
derechos constitucionales(Constitución de la República del Ecuador, 2008), dejando 
claro cuál es la postura del estado ante las personas con este tipo de enfermedad.  

 

El Estado controlará y regulará la publicidad de alcohol y tabaco.Primero tenemos que, 
adicción es aquella práctica o hábito, que somete el deseo o la intención de la 
persona(Definicion.de, s.f.), con esta aclaración notamos que la Carta Fundamental del 
Estado, nos menciona una pequeña lista de aquellas sustancias que la producen y son 
en primer lugar el alcohol, el tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas; luego 
en el último inciso expresa, que no se los criminalizará.(Constitución de la República 
del Ecuador, 2008) Podríamos decir que no se les debe tratar como a criminales sino 
más bien como enfermos que padecen de una adicción.  

 

Es claro que el debate no deja de centrase, en el problema del alcoholismo y que por 
un lado, tenemos la Constitución que mira el alcoholismo como un problema de 
enfermedad y la ley penal como una situación de vicio en la persona dos cosas 
diferentes (Rigardo Campos, 1992) consideremos un punto fundamental en la historia 
de las leyes, y es que, desde que el hombre se convirtió en un ser sedentario, surgió la 
necesidad de conformar normas que conlleven al castigo de una persona con un 
comportamiento incorrecto, nada nuevo; surgiendo aunque de forma precaria la ley 
penal.(Schünermann, 2008) 

 

Código Civil del Ecuador Título XXI.- Reglas Especiales Relativas a la Curaduría 
del Disipador, del Ebrio Consuetudinario y del Toxicómano. 

Por otra parte y como para tener más clara la idea de la fragilidad de la voluntad e 
imprecisión de sus actos me refiero a las personas que sufren de adicción tenemos 
que, en el Código Civil, hay un título en el que se menciona a las personas que 
padecen de embriaguez el TITULO XXI, reglas especiales donde se hace mención del 
ebrio consuetudinario y el toxicómano (aunque para este estudio me he referido a los 
alcohólicos y a los farmacodependiente mi tema de investigación está enfocado al 
alcoholismo en la ley penal por la naturaleza misma del presente caso en análisis), 
como personas que podrían ser representadas por curadores ya que no son 
conscientes de tomar decisiones de manera certera por el mismo hecho de su adicción 
que incluso pueden perjudicarse a sí mismos y a otros.(Ediciones Legales;, s.f.) 
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Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.- Título tercero. Del uso 
Indebido de Sustancias Sujetas a Fiscalización y de la Rehabilitación de las 
Personas Afectadas. El CONSEP y el Ministerio de Salud Pública, trabajo coordinado 
aun con la parte económica, creará casas asistenciales…. con el adecuado personal, 
asistiendo dichas casas asistenciales(Ley de Sustancias Estupefacientes y 
Psicotropicas, 2014) para cuando se dio el delito de transito supuestamente por el 
señor Carlos Edwin Quezada Arijos, esta norma estaba en vigencia sin considerar que 
la Constitución de la República del Ecuador entró en vigencia en el 2008, entonces 
desde la publicación en el Registro Oficial hasta el 2014, la Constitución de la 
República tiene seis años de vigencia, convirtiendo los principios constitucionales en 
este marco como normas en estado pasivo. 

 

Constitución de la República sección décima Art. 194 Fiscalía General del Estado 

Art. 194.- Fiscalía General del Estado.- ‘‘La Fiscalía General del Estado es un órgano 
autónomo de la Función Judicial, único e indivisible, funcionará de forma 
desconcentrada y tendrá autonomía administrativa, económica y financiera. La Fiscal o 
el Fiscal General es su máxima autoridad y representante legal y actuará con sujeción 
a los principios constitucionales, derechos y garantías del debido 
proceso’’(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 
 

 

Código de Procedimiento Penal Impulso Oficial. Art. 65 

Artículo. 65.- ‘‘Funciones. 
(Reformado por la Disposición Reformatoria Tercera, num. 1, de la Ley s/n, R.O. 544-
S, 9III 2009).-
 Corresponde a la Fiscal o el Fiscal el ejercicio de la acción penal en los delitos de acci
ón pública. 
Además la Fiscal o el Fiscal intervendrán como parte durante todas las etapas del proc
eso penal de acción pública. No tendrá participación en los juicios de acción privada. 
Es obligación de la Fiscal o el Fiscal, actuar con absoluta objetividad, extendiendo la in
vestigación no sólo a las 
circunstancias de cargo, sino también a las que sirvan para descargo del imputado’’. 
(Código de Procedimiento, 2012) 

 

Código Integral Penal  Art .442 

Artículo 442.- ‘‘Fiscalía.- La Fiscalía dirige la investigación pre procesal y procesal 
penal e interviene hasta la finalización del proceso. La víctima deberá ser instruida por 
parte de la o el fiscal sobre sus derechos y en especial, sobre su intervención en la 
causa. ’’ (Código Integral Penal, 2014) 

 

Código Orgánico de la Función Judicial Título V 

Art. 281.- ‘‘NATURALEZA JURIDICA.- La Fiscalía General del Estado es un organismo 
autónomo de la Función Judicial, con autonomía económica, financiera y 
administrativa. Tiene su sede en la capital de la República.’’(Código Organico de la 
Función Jucial , 2014) 

Código Orgánico de la Función Judicial Capítulo I 

 De la Fiscalía General del Estado  Art. 282. 
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Art. 282.- ‘‘FUNCIONES DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO.- A la Fiscalía 
General del Estado le corresponde: 

3. Garantizar la intervención de la defensa de los imputados o procesados, en las 
indagaciones previas y las investigaciones procesales por delitos de acción pública, 
quienes deberán ser citados y notificados para los efectos de intervenir en las 
diligencias probatorias y aportar pruebas de descargo, cualquier actuación que viole 

esta disposición carecerá de eficacia probatoria; ’’ (Código Organico de la Función Jucial , 
2014) 

 

En los cuerpos legales antes mencionados, expresan o manifiestan que la acción 
penal, es competencia de la fiscalía y es el agente fiscal, quien tiene la iniciativa y 
dirigir las investigaciones procesales y pre procesales, de manera objetiva y veraz; todo 
lo actuado  tiene que ser de forma integral, me refiero al análisis y recopilación de todos 
los elementos incluyendo el más mínimo de los detalles existentes en el lugar  de los 
hechos, de tal forma que mediante la recolección y agrupación de todo vestigio se 
pueda aclarar de manera precisa los hechos que se están investigando con resultados 
muy eficaces, como también muy contributivos al desarrollo de la sociedad. 

 

Importancia de la Aplicación del Orden Jerárquico de las Leyes. 

Para Hans Kelsen, las leyes tienen un sentido jerárquico dando la ubicación a manera 
de una pirámide, en primer lugar la Constitución, luego leyes orgánicas y leyes 
especiales, leyes ordinarias, decretos leyes y reglamentos.(Hans Kelsen, s.f.) Nuestra 
legislación tiene aquella concepción jurídica y es expresada da en nuestra Constitución 
en el TÍTULO IX  y Capitulo  I, Artículo. 424, la Supremacía Constitucional(Constitución 
de la República del Ecuador, 2008) por lo tanto las y los Jueces, administraran de 
justicia de conformidad  o sujeción a la Constitución. Artículo 172 (Constitución de la 
República del Ecuador, 2008) 

 

Para Ramiro Ávila Santamaría, en su obra el Neoconstitucionalismo Transformador, al 
momento de aplicar el derecho el resultado debe ser la realización de la justicia. Pg. 
152, segundo inciso(Santamaría, El Neoconstitucionalismo transformador, 2011) el 
Art.172 de la Constitución, manifiesta que las decisiones judiciales tienen que ser 
aplicadas en sujeción a la Constitución, mas no en función de la norma orgánica, en tal 
virtud y de conformidad, con la misma Carta Magna de nuestro País, señala que son 
las y los jueces los responsables de la administración de justicia y de lo que de ello 
podría suceder pues los mismos fueron considerados como Jueces de Garantías 
Penales, quiere decir que se convertían en  los garantes del fiel cumplimiento del 
proceso y el respeto de los principios constitucionales, como también se corrobora con 
el Artículo 4 del Código Orgánico de la Función Judicial, (Código Organico de la 
Función Jucial , 2014) puesto que aunque el señor Fiscal puede impulsar la acción 
penal de la forma como considere aunque la norma constitucional, penal y 
administrativa señalan que la investigación penal tiene que ser objetiva y de ultima 
ratio, pero es la o el juez quien tiene la obligación de realizar un análisis prolijo y muy 
meticuloso para efectos de no dejar ninguna pista aislada y al momento de decidir 
fundamentarse en los principios de Carta Magna, sin dejar pasar por alto que nuestra 
Constitución es ‘‘SOCIAL’’ Art. 1 y Art. 172(Constitución de la República del Ecuador, 
2008) 
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En el presente caso de estudio, cuando por parte de la fiscalía, no se tomó en cuenta 
que, en la escena del hecho, se debía considerar el hecho de que en el mismo lugar se 
encontraba un automóvil, encendido  y sin ningún ocupante y con rastro de haber sido 
impactado; el considerar la condición del procesado, basándose en el principio de 
inocencia y la posibilidad, que; quien está en la posición de acusado a lo mejor se trata 
de una persona con problemas de alcohol o consumidor de alguna sustancia de 
estupefaciente. Y no aplicar todo el peso de la ley, de buenas a primeras, eso no es 
parte de la seguridad jurídica. 

 

A todo esto es imprescindible recordar que los delitos de tránsito o accidentes de 
tránsitos son culposos, ya que nadie al momento de conducir lo hace con la intención 
de hacer daño, más si la persona tiene problemas de alcohol la situación debería ser 
atenuada, y tomar en cuenta que, sentenciar a largos años de privación de libertad no 
garantizarán la reinserción de la persona, a la sociedad y más aún, cuando las 
entidades pertinentes a cumplir con el mandato constitucional, no han creado las 
condiciones para tratar asuntos de vital importancia como el tema tratado en el 
presente caso. 

 

La importancia de la Justicia Aplicada desde los Principios Constitucionales. El 
Art. 1 de la Constitución de la República, expresa que el Ecuador es un estado 
constitucional de derechos y justicia, social… el presente artículo en nuestra Carta 
Fundamental, refleja cual es la forma con la que nos regimos o se fundamenta todo 
nuestro ordenamiento jurídico, el alcoholismo es una enfermedad que deteriora a la 
sociedad, es por ello que a criterio personal el asunto del alcoholismo si es un 
problema  y un problema de salud pública en el que todos de alguna forma estamos 
llamados a velar por que las autoridades cumplan con las disposiciones 
constitucionales y dejar clara la marca de nuestros actos en el cumplimiento de los 
principios Constitucionales, que nuestro mundo moderno exige, dejando  atrás la 
cultura del castigo y pasar a la cultura de la prevención integral y la corrección debida 
del ciudadano(Cerdeira, 1987) 

 

Considero de vital importancia reflexionar en el Articulo 5 No. 21 en el que se expone lo 
siguiente,  Principios procesales.- El derecho al debido proceso penal, sin perjuicio de 
otros establecidos en la Constitución de la República, los instrumentos internacionales 
ratificados por el Estado u otras normas jurídicas, se regirá por los siguientes 
principios:21. Objetividad: en el ejercicio de su función, la o el fiscal adecuará sus actos 
a un criterio objetivo, a la correcta aplicación de la ley y al respeto a los derechos de las 
personas. Investigará no solo los hechos y circunstancias que funden o agraven la 
responsabilidad de la persona procesada, sino también los que la eximan, atenúen o 
extingan.(Código Integral Penal, 2014) 

 

El antes mencionado artículo y su respectivo numeral en el Código Orgánico Integral 
Penal, se refiere a la objetividad con la que debe proceder el Fiscal, concerniente a la 
investigación, y; manifiesta que, no solo es el hecho a lo que se tiene que enfocar, sino 
también las circunstancias que podrían agravar la condición del implicado en los 
hechos ocurridos, sino también las posibles atenuantes eximentes o que podría 
extinguir los indicios de culpabilidad del detenido, esto nos muestra que el abanico en 
cuanto a la investigación por parte de la o el Fiscal se extienda, canalizando al 
mencionado funcionario a ser más prolijo en el proceso de investigación. 
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CAPITULO III 

 

PROCESO METODOLOGICO 

3.1 DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA 

1.1.1 Aspectos Generales.  

El presente análisis de caso de mi trabajo de titulación lo desarrollé en la ciudad de 
Machala, proceso que hasta la fecha de presentación de este trabajo aún  se encuentra 
en apelación en la Sala de Penal y Transito de la Corte Provincial de Justicia de El Oro. 
El método y la técnica que utilice, me permitieron desarrollar el trajo de investigación y 
fue el descriptivo, analítico, sintético, sistemático; El método es la vía o el camino que 
nos permite llegar o alcanzar la meta fijada, así mismo nos guía a utilizar las 
herramientas apropiadas para que el fin o la meta sea objetiva.   

 

3.1.2. Caso Específico y Concreto 

 Caso: 0032-2014 
 

 Presunta infracción: Atropello y Muerte 
 

 Hecho Ocurrido: Machala 
 

 Juez: Abg. Cesar Sánchez Valarezo 
 

 Jueza: Gina Campoverde Requelme 

 

 Actores: FISCAL DR.MARIA TERESA BERNAL 
 

 Casilla judicial: No. 161 
 

 Acusador particular: Wilmer Carlos Espinoza Y Ganchozo  Tamayo Isauro 
 

 Abogado particular por parte acusadora: Abg. Reneldo Cevallos Gavilanes. 
 

 Casilla judicial: No.201 
 
 

 Procesado: CARLOS EDWIN QUEZADA JARAMILLO. 
 

 Abogado defensor: ABG. JULIO CHUCHUCA BUSTOS. 
 

 Casilla judicial: No. 58 
 

 Sentencia: Ocho años 
 

 Situación actual del proceso: En apelación 
 



  

34 
   

 

 

 

 Testigos: Cecilia Angulo, Cesar Shumbi 
 

 Peritos: Cabos. Aguayo Macas José Ranulfo y Cabos. Chamba Guerrero Cesar 
Augusto. 
  

3.1.3 Tipo de Investigación. 

DESCRIPTIVO.- Fundamento mi trabajo de Titulación,  en la investigación descriptiva 
toda vez que me permite tener una sucesión argumentativa y demostrativa de la 
presente causa objeto de mi análisis, hecho que me permitieron tener clara mi 
conclusión y criterio de lo ocurrido y poder formular la respectiva recomendación. 
 
3.1.4 MÉTODO.- Los métodos que considere para el presente trabajo de investigación 
fueron: 
 
HERMENÉUTICO: Para el desarrollo y la interpretación, del estudio y entendimiento de 
los textos legales que utilice en la presente causa  0032-2014,atropello y muerte, con el 
que pude tener mi propio criterio de los hechos así como también los principios y la 
normativa legal y doctrinaria, que se pudieron utilizar; detalles que lo ampliaremos más 
adelante. 

 

MARCO CONSTITUCIONAL: Dentro de este método me atrevo a decir que la 
Constitución goza de la supremacía sobre todos los cuerpos legales vigentes, así como 
de los tratados internacionales, en tal virtud el presente caso lo analice a la luz de los 
siguientes artículos constitucionales: 

 

 Art. 3.1 Obligación del Estado 
 Art. 76.-Derechos y garantías del debido proceso. 
 Art. 76 numeral 2.- Presunción de inocencia. 
 Art. 82.- Derecho a la seguridad jurídica. 
 Art. 172.- Principio a la debida diligencia (juezas y jueces)  
 Art. 364.- Adicción problema de salud pública, programas. 
Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquiera del 
ordenamiento jurídico. 
 

MARCO LEGAL: En el marco legal revisaremos los tratados internacionales y su 
consonancia con los principios establecidos en la constitución y las leyes que se 
aplicaron en el presente caso materia de este estudio. 

 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. 

Art. 193.- Medidas cautelares reales. 
Art. 224.- Audiencia preparatoria de juicio en el término de 24 horas. 
Art. 226.1.- Cuando el fiscal estimo que no hay merito se abstendrá acreditándolo. 
Art. 226.2.- Vicios procesal que se pueden subsanar.   
Art. 232.3.- Aplicación de medidas cautelares. 
Art. 267.- Lista de testigos y petición de pruebas.   
Art. 304.a.- Sentencia motivada y concluirá confirmando culpabilidad o inocencia del 
acusado. 
Art. 309. Requisitos de la sentencia 
312. De la condena 

 



  

35 
   

 

 

 

CÓDIGO PENAL. 

Art. 42.- Autoría. 

 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. 

Art. 5. 21.- Principios Objetividad.-En el ejercicio de sus funciones la o el fiscal 
investigara no solo los hechos sino también las circunstancias.   
Art.376. Delitos de transito 
Art. 377. Muerte culposa  

 

LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL 

Art. 120.Circunstancias atenuantes 
Art. 121.Circunstancias agravantes 
Art. 126.De los delitos de transito 
Art. 169. Plazo establecido para la instalación de la audiencia oral pública de 

juzgamiento 
Art. 175. Toda sentencia condenatoria por infracciones a la presente Ley conlleva la                               
obligación del infractor de pagar las costas procesales y obligaciones civiles 
 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL. 

Art. 8.- Principio de independencia. 
Art. 9.- Principio de imparcialidad. 
Art. 23.- Principio de Tutela judicial efectiva de los derechos. 
Art. 281.- Naturaleza Jurídica 
Art. 282.- Funciones de la fiscalía general del estado 
 

Marco Doctrinario: En cuanto al campo doctrinario que utilice en el presente trabajo 
de Investigación son:  

 CarmonaTinoco, J. U. (1998). Vcongreso IberoAmericano de Derecho 
Constitucional. 

 Badeni, G. (2006). Trado de Dercho Constitucional Segunda Edición. Buenos 
Aires: 

 Santagati, C. d. (2006). Manual de Derechos Humanos. Buenos Aires 
 Santamaría, R. Á. (2011). El Neoconstitucionalismo transformador. En R. Á 
 Asanblea Nacional del Ecuador. (2008). Constitución de la República del 

Ecuador. Montecristi: Registro Oficial No. 449 www.inocar.mil.e 
 Cabanellas de las Cuevas, G. D. (2006). Diccionario Jurídico Elemental 
 Alexy, R. (2005). Scopus - Document details. Obtenido de Balancing 
 Arvizu Ibarra , C. H. (s.f.). PDF]Conflictos normativos: 
 Betrame, F. ( julio - septiembre de 2013). E - Revista. Recuperado el 25 de 

octube de 2015 
 Brenda Maier, A. J. (Diciembre de 2011 
 Carbonell, M. (08 de Mayo de 2012 
 Cerdeira, I. (1987). E- Revista. Recuperado el 25 de octubre de 2015 
 DrugFacts. (Diciembre de 2012). Las Drogas, Cerebro Y El Comportamiento - 

National 
 Fernández., M. M. (s.f.). Drogodependencias 
 Flores, B. R. (2001). E - Revista. Recuperado el 26 de octubre de 2015, de 

Anales de Derecho: 
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 Hans Kelsen. (s.f.). PDF]5.2. Teoría de la pirámide jurídica de Kelsen Bien, es 
hora 

 

MARCO COMPARATIVO: En este enunciado considere pertinente analizar, lo 
siguiente:  

 Organización Mundial de la salud 
 Ley penal española 

 

HISTÓRICO Y DEDUCTIVO: Para el desarrollo de este trabajo considere importante 
los cambios que se han venido dando durante los últimos años en materia 
constitucional así como también en lo concerniente a la ley penal y su aplicación de 
conformidad con los principios establecidos en la Carta Fundamental del Estado 

 

ESTUDIO Y EXTRACTO: Para singularizar los hechos ocurridos he aplicado 
definiciones y conceptualizaciones así como también referencias que me ayudaron a 
precisar mis objetivos 
 

CONCEPTUALIZACIÓN Y PUNTUALIZACIÓN: Nuestra Constitución de la República, 
considera la adicción como un problema de Salud Pública. 
 

ARGUMENTACIÓN: Es de vital importancia demostrar los cambios que se han venido 

dando en cuanto a nuestro ordenamiento jurídico; por un lado el Ecuador paso de un 

estado de derecho a un estado Constitucional de derechos, la misma Constitución 

estaba sujeta a lo legal mientras que hoy por hoy lo lega pasa a sujetarse a lo 

Constitucional, así como el cambio para alcanzar la consonancia Constitucional está 

evidenciado así, hasta el año 2014, con el Código de Procedimiento Penal y Código 

Penal y a la presente fecha es el Código Orgánico Integral Penal. 

 

EL ANÁLISIS U OBSERVACIÓN.- Este método me permitió conocer de esta causa 
encontrar el presente caso en la UNIDAD JUDICIAL DE TRANSITO CON SEDE EN EL 
CANTÓN MACHALA PROVINCIA DE EL ORO  
 

FICHAJE.-Es la recopilación de toda aquella información que me permitió sustentar la 
explicación de la problemática que a mi criterio no se consideró al momento de emitir la 
sentencia.  
 

ESTUDIO DOCUMENTAL.- consiste en extraer las partes fundamentales y relevantes 
de los documentos del proceso con el propósito de recaudar y verificar, la información 
de lo entendido, separando el contenido en porciones con el fin de tener mayor 
información sobre los hechos; analizando el proceso en su conjunto. 
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3.2. PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE INVESTIGACIÓN 

Grafico 1. 

 

3.2.1 Año 2014. 

 

TABLA NO 1 

AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO 
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS  

 

Causas probables ene feb mar abr total % 
CASO FORTUITO  45 21 36 54 168 1.28   

CALZADA RESBALADIZA 3 2 9 0 14 0.11 

CAUSA DESCONOCIDA 248 58 65 379 760 8.04 

DAÑO MECÁNICO 20 17 31 16 84 0.68 

EMBRIAGUEZ DEL CONDUCTOR 192 199 239 197 827 6.66 

EXCESO DE VELOCIDAD 193 215 246 375 1.028 8.28 

NO RESPETA LAS SEÑALES DE 

TRANSITO 

248 286 238 219 891 7.98 

IMPERICIA IMPRUDENCIA 1.321 1.457 1990 1736 8.504 52.35 

TOTAL 2270 2255 2854 2976 12262 85.38 

FUENTE: 

DNCTSV, CTE, EMOV - Cuenca, Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Loja, Agencia Metropolitana de Tránsito - Quito, Gobierno Autónomo 
Descentralizado de Manta, Municipio de Ambato. 
Elaboración: ANT, DEP; Quito, 09/05/2014 

 

http://www.ant.gob.ec/index.php/descargable/file/2281-siniestros-por-abril-2014 
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Grafico 2. 

3.2.2 Año 2015. 

 

TABLA NO 2 

AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO 
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS  

 

Causas probables ene feb mar abr total  
CASO FORTUITO  135 40 58 55 288  

CAUSA DESCONOCIDA x x x x x  

DAÑO MECÁNICO 74 29 15 12 130  

EMBRIAGUEZ DEL CONDUCTOR 188 160 166 209 723  

EXCESO DE VELOCIDAD 317 232 196 249 994  

NO RESPETA LAS SEÑALES DE 

TRANSITO 

419 362 375 325 1481  

IMPERICIA IMPRUDENCIA 226 255 323 332 1136  

TOTAL 1359 1078 1133 1182 4238  

FUENTE: 

DNCTSV, CTE, EMOV - Cuenca, Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Loja, Agencia Metropolitana de Tránsito - Quito, Gobierno Autónomo 
Descentralizado de Manta, Municipio de Ambato, 
Municipio de Ibarra, Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil. 
Elaboración: ANT, DEP; Quito, 10/11/2015 
 

http://www.ant.gob.ec/index.php/descargable/file/3265-siniestros-octubre-2015 
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3.3 SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

Casos de Embriaguez. 
Casos de accidentes de tránsito provocados por personas o conductores en estado de 
embriaguez en el dos mil catorce, de enero hasta abril es de 827.  
 

Casos de accidentes de tránsito provocado por personas o conductores en estado de 
embriaguez en el dos mil quince, de enero hasta abril es de 723; con una diferencia de 
104, casos menos en el dos mil quince, entre las dos fechas seleccionadas. 
 
Casos de Exceso de Velocidad. 
Casos de accidentes de tránsito provocados por exceso de velocidad, desde enero 
hasta abril del dos mil catorce1029.  

Casos de accidente de tránsito provocados por exceso de velocidad, desde enero 
hasta abril del dos mil quince tenemos 994, Una diferencia de 35 accidentes menos en 
el dos mil quince en relación al dos mil catorce 

 

Casos de Impericia Imprudencia. Casos de Impericia e Imprudencia tenemos que en 
el do mil catorce desde enero hasta abril tenemos 8.504                                                                                                                     

Mientras que en el dos mil quince  desde enero hasta abril en los caso de impericia o 
imprudencia tenemos 1183, una diferencia de 7321 accidentes menos en el dos mil 
quince en elación al dos mil catorce. 

 

Caso Fortuito. Casos fortuitos en accidentes de tránsito en el dos mil catorce desde 
enero hasta abril es de  168, accidentes 

Casos fortuitos de accidentes de tránsito en el dos mil quince desde enero hasta abril 
es de 288, una diferencia de 120 accidentes de este tipo más en el dos mil quince  en 
elación al dos mil catorce. 

 

Casos por Daño Mecánico                                                                                                   
Casos  por  daños  mecánicos  en  lo vehículos tenemos que en el dos mil catorce 
desde enero hasta abril son 84 accidentes de tránsito. 

Casos por daños mecánicos en el dos mil quince relacionados con desperfectos 
mecánicos son 130 accidentes de este tipo, siendo 46 casos más en el dos mil quince. 

 

No Respeta las Señales de  Transito 

En este tipo de accidente tenemos que hasta abril del dos mil catorce contando desde 
enero hay una cifra de 891 

Mientras que en el dos mil quince hay un aumento  desde enero hasta abril de 1481 
siniestros, un aumento de 590 accidentes. 

Todo esto considerando que desde enero hasta abril son fechas aun festivas. 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE RESULTADOS 

Entrevista con el señor Abogado Julio Chuchuca Bustos. 

Martes 6 de octubre de 2015 

Uno de los problemas más grandes que cometen algunos jueces y juezas, es la mala 
aplicación de las normas Constitucionales y el temor al momento de practicarlas, por 
ejemplo; al  dejar en libertad a una persona en este tipo de delitos, quizás por el temor 
de ser sancionados. El presente caso definitivamente hubo algunas violaciones de los 
derechos Constitucionales del proceso, como no haber investigado con mayor precisión 
y prolijidad, la nulidad del proceso por parte de la Sala de lo Penal y Tránsito de la 
Corte Provincial de Justicia de El Oro dos prisiones preventivas, dos sentencias. 

 

Así, también la mala intención de querer, hacer creer a las personas, la mala intención 
del Abg. Julio Chuchuca Bustos, de ser el causante de provocar el retardo del proceso, 
cuando las autoridades tuvieron el tiempo suficiente para investigar y decidir sobre todo 
lo actuado  ya que los diferimientos de las audiencias fueron debidamente motivados y 
aceptados por el Juez competente, en tal virtud no se puede hablar de una mala fe, con 
intención de dilatar el proceso, para efectos de que se produjera la caducidad de la 
prisión preventiva, ya que todo esto no es más que lo antes dicho la mala aplicación de 
las normas constitucionales y el temor a ponerlas en práctica. 

 

Ahora, bien el asunto de alcohol, sí es, un problema de salud pública, y que si se lo 
podía determinar, pero en este caso se determinó la responsabilidad y no lo creímos 
conveniente ya que se trata de excluir un responsabilidad en sí, puesto que dé a ver 
utilizado esta figura se abría agravado la condición del procesado, puesto que se lo 
utiliza en otro tipo de delito como asunto delictivos, más no en tránsito. 

 

Entrevista con el Dr. Víctor Hugo Torres 

7 de octubre 

Profesional del Derecho en libre Ejercicio Penalista. Constitucionalmente, las 
normas establecidas en la constitución, prevalecen sobre las demás normas y leyes 
puesto que tiene mayor jerarquía en todo ámbito, pero es verdad que el alcohol y la 
drogadicción es considerada como un problema de salud en la constitución, y que las 
leyes y reformas penales actualmente las consideran como agravante, pero hay que 
diferenciar que si este problema de salud pública ya sea alcoholismo o drogadicción es 
utilizado de manera dolosa o de manera culposa, pues si es una persona que tiene 
problema d alcoholismo; seria sancionar el acto de él, por no tener la precaución 
suficiente e manejar un vehículo sea una motocicleta, auto mil, en un estado de 
embriaguez, es donde pone en peligro la vida de otras personas, caso diferente cuando 
esta persona en estado etílico cometa una acción y lo haga de manera fortuita donde el 
accionar de él está prácticamente de una manera de imposibilidad de evitar tal acción, 
pero como la ley es clara y la conocemos todos, se convierte en una agravante cuando, 
la persona afectada se encuentra desprotegida por el accionar de una persona que 
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bajo los efectos del alcohol, cometió un accidente y posteriormente su muerte, 
entonces tiene que recibir una sanción. 

 

Pero, si se trataría de un hecho donde esta persona bajo los efectos del alcohol sin 
darse cuenta, sin tratar de causar daño a otra persona sin existir el dolo, el acto de 
mala fe por parte de él, comete una acción sin su voluntad sin su conciencia, allí 
entonces ya no sería un agravante, el estado etílico sino una atenuante a su favor. En 
tal caso es competencia del fiscal dirigir la investigación puesto que la policía es un 
auxiliar, y  además la fiscalía es titular de la acción penal, y tendría que ver si accionar 
por parte de eta persona fue con dolo o fue de una manera fortuita, de acuerdo a las 
circunstancias investigativas realizadas él tendría que dar un dictamen fiscal acusatorio 
o absolutorio, puesto que en los accidentes de tránsito cuando la víctima no toma las 
precauciones también es culpa de él  

 

El hecho es que el estado tiene que asumir políticas públicas está en legislaciones 
anteriores, lo que pasa es que no se pone en práctica lo que establece la Constitución, 
y de manera específicamente el Articulo 364, de la Constitución de la 
Republica(Asanblea Nacional del Ecuador, 2008), pero que lamentablemente 
instituciones como el CONSEP, son los entes encargados de proteger a estas personas 
y no toman los mecanismos adecuados para cumplir con estas normas. 

 

Entrevista con la Dra. María Teresa Bernal fiscal especializada en tránsito 

8 de octubre del 2015 La Dra. María Teresa Bernal, supo manifestar que durante el 
proceso de juzgamiento se respetó el debido proceso, ya que es parte de las garantías 
Constitucionales, y que si solicitaba sentencia condenatoria era porque hay una norma 
específica, que detalla expresamente que las personas que ajusten su conducta a esa  
disposición, tienen que cumplir con la sanción establecida. De tal forma que si el 
procesado tenía problemas de alcohol en ese caso era la defensa quien tenía que 
demostrarlo. 

 

Entrevista con el Abg. Carlos Garzón,9 de octubre  a cargo de la dirección del 
CONSEP, quien no pudo concederme la entrevista, pero me supo decir, que la 
competencia para valorar, como determinar la condición de una persona, y sobre el 
tema objeto de mi investigación la respuesta solo la tiene el Ministerio de Salud 
Pública; puesto que la competencia que tiene el CONSEP, es de crear políticas de 
prevención, como también trabajar con entidades como colegios, escuelas y más 
instituciones con propósito de que se integren al proceso preventivo del consumo de 
sustancias prohibidas. 

 

Entrevista con la Abogada Glenda Guamán, 9 de octubre a cargo de la dirección del 
Ministerio de Salud Pública de Machala, quien también no pudo concederme la 
entrevista, ni la posibilidad a otro momento de entrevistarnos, por lo ocupado de sus 
funciones supo expresarme, pero de igual forma en breves palabras me supo decir que 
está en proyecto la construcción de un centro de recuperación para personas con 
problema de adicción, pero en el Cantón Santa Rosa. 

 

Entrevista con el señor Duber Cabezas, quien vive en el Barrio Patria Nueva, mismo 
que supo manifestar que siempre ha conocido al señor Carlos Edwin Quezada, y que 
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efectivamente el tenia problema con el alcohol; cada vez que lo veía era común 
observarlo ebrio; un cierto día lo note ebrio fue aquel día del accidente, lo que siempre 
se le recomendaba que no manejara la moto en ese estado, pero las ganas de libar 
eran más fuerte, aunque el manejaba bien aun en ese estado. Él era o es una buena 
persona amable trabajador y un gran maestro de construcción cuando se lo llamaba 
para que trabaje, él era muy cumplido, claro que con el defecto que cada fin de semana 
el andaba ebrio, por supuesto su debilidad era la bebida, no era problemático a nadie le 
hacía daño ni relajo, yo creo que no tiene que estar en la cárcel, su mama falleció luego 
perdió a su hermano, cosas que lo hicieron recaer yo creo que más bien el necesitaba 
ayuda él tenía que estar en un centro de recuperación para personas alcohólicas y 
muchos años le dieron. 

 

Entrevista realizada a Nuria Pereira, secretaria del juzgado primero adjunto de 
tránsito, por diez y seis años 

¿Cree usted, que se estaría violando el derecho establecido en la Constitución 
sobre el alcoholismo, donde dice que es un problema de Salud Pública? Se 
estaría violando si el estado, no crea políticas específicamente para tratar, a las 
personas que tienen este problema.  

 

¿Cree usted, que el estado debería tomar en serio el problema del alcoholismo y 
la drogadicción, y crear políticas públicas para subsanar el problema, respetando 
el mandato de la Carta Fundamental del Estado, cuando dice que es un problema 
de salud pública? Si considero que debería haber una reforma para que se le tome en 
cuenta la condición del ciudadano, y demostrando que el señor tiene ese problema, 
poderlo enviar a centros especializados al tratamiento de este tipo de enfermedades. 

 

¿Cree usted, que los seres humanos que sufren de adicciones merecen atención 
por parte del Estado para alcanzar su rehabilitación y reinserción en la sociedad 
mas no criminalizar sus acciones? Claro que como seres humanos se tiene derecho 
a la reivindicación en la sociedad, y es deber del estado cumplir con lo que se 
compromete, y que hay que encontrar los mecanismos adecuados para su reinserción, 
pero tampoco se puede considerar la impunidad de algún hecho muy grave 

 

¿Cree usted que el alcoholismo se lo debería tomar más bien como atenuante en 
los delitos de transito?   Se podría pero siempre y cuando se demuestre en este caso 
los abogados deberían pedir que se les haga el examen pericial que demuestre que la 
persona tiene ese problema, pues el juzgador no les tiene que decir lo que tiene que 
hacer ya que estaría cometiendo un delito, es la defensa, la que tiene que demostrarlo. 
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4.2.  Argumentación Teórica. 

Cuando el pueblo ecuatoriano recibió una propuesta de cambio en su estructura y 
modo de Gobierno, brillaron esperanzas y soplaron vientos de justicia, que condujeron 
a toda la ciudadanía a las urnas con el propósito de elegir representantes que formaran 
parte de esa transformación; representantes que harían el papel de padres de la patria 
redactando nuevamente aquella carta fundamental, que abría de dar los lineamientos 
con los que el Ecuador, tendría que conducirse y aun cuando de todo un poco se 
escuchaba, en materia jurídica y política, el pueblo acepto la propuesta y se dio el 
cambio tan anhelado en su momento(MartinLutherking, 1963).   
 

Es así, que a partir del dos mil ocho el Ecuador, experimenta un nuevo modelo de 
estado; de un estado de derecho a un estado constitucional de derechos y justicia, 
quedando claro y muy bien evidenciado la transformación que es propio de los seres 
vivos que habitan en una sociedad organizada, sobre todo en mundo civilizado donde 
la notoriedad de sus cambios es muy pronunciada; puesto que existe esa dinámica, 
dinámica esperanzadora para muchos que contemplan pacientemente los desarrollos 
del estado con el fin de alcanzar mejores condiciones de vida, como también equidad y 
seguridad jurídica. 
 

El alcoholismo, es un fenómeno en la sociedad que se encuentra extendida en todas 
sus esferas, sin importa clase social ni la condición económica que podría tener 
cualquier familia o a la que pueda pertenecer cualquier persona, sin importar el trabajo 
ni su roce social, absolutamente cualquier persona podría padecer esta enfermedad 
llamada alcoholismo, pero como por lo general todo mal tiene su agravante considero 
que esta enfermedad no es la excepción, pue por regla le acompaña otro mal que 
como a manera de sombra le sigue los pasos; al mal que me refiero es la drogadicción 
o fármaco dependencia. 
 

Todo lo antes mencionado son enfermedades que no solo deterioran la condición del 
ser humado o de quienes la padecen sino que también a la misma sociedad, toda vez 
que su presencia (alcoholismo) está en todo los niveles como un flagelo o pulpo que 
amanera de tentáculos ocupa espacios en todos los lugares que las personas se 
desempeñan o por lómenos en casi todos los lugares de producción del estado. 
Vivimos ya siete años en el Ecuador, desde que entró en vigencia la nueva 
Constitución, redactada en Montecristi, y aun cuando se muestran grandes cambios, es 
preciso recalcar  que en lo concerniente al tratamiento adecuado de personas que 
pudieran o que padezcan de esta enfermedad que es  alcoholismo y que pudieran 
haber ocasionado algún daño en la sociedad. 
  
El alcohol, es una de las sustancias más consumidas por los integrantes de nuestra 
sociedad, los medio de comunicación también hacen lo suyo contribuyendo con 
propagandas que inducen al consumo de alcohol, y esto es porque su ingesta es lícita 
o permitida; de cara a todo lo expuesto es definitivamente el alcohol una enfermedad 
crónica que a diferencia de las enfermedades virales, esta se contagia solo con el 
hecho de una conversa sin ánimo de hacer daño o molestar a alguien, sino solo por el 
hecho creer que es el complemento de grandes momentos. 
 
 

La ejecución o aplicación de la norma constitucional, en los procesos judiciales sobre 
todo en materia penal, dan la garantía y la seguridad para que el ciudadano tenga la 
confianza suficiente para acceder al cumplimientos de sus derechos en un marco de 
respeto y reciprocidad; la Constitución de la República un sus artículos 172 como 
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también en sus artículos 424 – 428, expresan la forma de administrar justicia, puesto 
que el fin del estado es hacer cumplir por sobre todo, la puesta en práctica de la 
justicia, un propósito anhelado por todos los ciudadano que en su momento vieron la 
transformación de un estado de derecho en un estado constitucional de derechos.  

 

No es mi intención, por querer que se aplique la norma constitucional me esté refiriendo 
a que deba dejar en la impunidad un hecho, que dejó marcas de dolor y una pérdida 
irreparable de un ser querido nada de eso, pero por otra parte tenemos que lo  nuestra 
Constitución, prohíbe la criminalización del alcoholismo ya que lo reconoce como un 
problema de salud pública. Ahora bien, según el Art. 428, de nuestra Constitución, en 
caso que una jueza o juez, de oficio o a petición de parte tenga alguna duda sobre 
alguna norma, puesto que se considere que es contraria a la Constitución o a los 
Tratados Internacionales; bien podría remitirlo en consulta a la Corte Constitucional, 
que a la vez se tomara un tiempo determinado para responder, subsanando cual quiere 
equivocación que pudiera resultar, por su puesto el hecho no es dejar en la impunidad, 
pero si castigo correcto de ser hallado culpable. 

 

El objetivo final de todo es la aplicación de la normativa constitucional y si hay inquietud 
o duda de algún determinado caso, sobre como el que nos ocupa podría remitirlo en 
consulta de quienes forman parte de la Corte Constitucional, tomando en cuenta que 
una persona podría perder su libertad constituyendo una agravante a su condición de 
vida pues ya pesa sobre su conciencia el saber que provoco un daño a otro ser 
humano, por causa de su enfermedad. Toda y todo Juzgador, es Juez constitucional 
por que al momento de avocar conocimiento de alguna determinada causa, tendrá que 
decidir de conformidad con la Norma Suprema, con el apoyo que tendrá por la Corte 
Constitucional, para que le ayude a identificar alguna situación no muy clara. 
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4.3. CONCLUSIÓN 

I 

Para efectos de poner en práctica la justicia, es preciso que el estado por medio de 
cada una de sus dependencias asuma el rol que le corresponde, puesto que, aun 
cuando la jueza o juez cumpla con lo prescrito en la Constitución del Ecuador, en su 
artículo 364, en el que, se reconoce el alcoholismo como un problema de salud pública 
y además no debe ser criminalizado, (por supuesto que debidamente probada la 
enfermedad) ¿cuál sería el centro de recuperación al que tendría que ser internado, 
aquella persona?, al no existir centros apropiados de rehabilitación para este tipo de 
casos, el articulo Art. 364 de la Constitución quedaría solo como un mero enunciado.  

 

II 

 

Es importante que el estado deba asumir políticas públicas enfocadas a prevenir de 
mejor manera el crecimiento de la violencia en todas sus formas,(Antilla, 2013), y 
cuando no se logra lo propuesto, y cualquier persona ajusta su conducta al tipo penal, 
que declara una sanción preestablecida; entonces, es de conocimiento de los 
ciudadanos que existen centros de rehabilitación social para este tipo de personas, que 
muchas de las veces son incluso reincidentes (personas violentas); entonces si una 
persona alcohólica sin ningún control o en buen estado de conciencia toma un vehículo 
y ocasiona un accidente, ¿tendría que ser ubicado en los mismos centros de 
rehabilitación?, si el estado no da a los juzgadores centros apropiados para que se 
envíen a esos lugares a los infractores con problema de alcohol, el mismo estado 
estaría incumpliendo con el Art. 364 CRE. 

 

Art. 364 Constitución del Ecuador ‘‘Las adicciones son un problema de salud pública. Al 
Estado le corresponderá desarrollar programas coordinados de información, prevención 
y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas; 
así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, 
habituales y problemáticos. En ningún caso se permitirá su criminalización ni se 
vulnerarán sus derechos constitucionales. El Estado controlará y regulará la publicidad 
de alcohol y tabaco’’(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 
 

 

III 

 

La Constitución de la Republica, sobre el alcoholismo considera como un problema de 
salud pública, al mismo tiempo que la OMS, considera esta condición en la persona 
como problema grabe de salud, y origen de muchos males en la sociedad y la 
importancia que los gobiernos deben asumir par a reducir de manera más eficaz este 
flagelo y aun cuando el alcoholismo sea considerado como parte constitutiva de la 
infracción penal, por solo el hecho de tratársele como a una persona sana y que no 
padezca de este mal, ya se está vulnerando su Derecho Constitucional. (Por supuesto 
que debe estar debidamente demostrado por algún perito calificado) 
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IV 

 

Considero que es muy importante la vía, que el abogado defensor tendría que utilizar 
para defender al procesado, y en el presente caso consideraría que se solicite a la o el 
juez, designe un perito profesional de la salud o psicólogos, que evalúen y determinen 
la condición de salud del reo, y una vez demostrada la condición del procesado(en 
caso que se demuestre si es alcohólico), sea considerado este resultado como un 
atenuante al momento de la sentencia, ya que es  obligación fallar de conformidad con 
la Constitución de la República, por ser la mención norma de mayor jerarquía en 
nuestro ordenamiento jurídico. 

 

Sin embargo, al no existir lugares apropiados para rehabilitar a estas personas 
infractoras, por lo menos deberían ser tomados en cuenta para cuando se hagan 
realidad los proyectos de políticas públicas que se establecen en la constitución en su 
artículo 364de nuestra Carta Fundamental ‘‘Las adicciones son un problema de salud 
pública. Al Estado le corresponderá desarrollar programas coordinados de información, 
prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y 
psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores 
ocasionales, habituales y problemáticos’’, que se los transfiera hasta esas 
dependencias, para efectos de que se cumpla la norma constitucional y al mismo 
tiempo se haga justicia de parte y parte.(Asanblea Nacional del Ecuador, 2008) 
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4.3 RECOMENDACIONES. 

I 

Puesto que en la Constitución de la República, se considera el alcoholismo (y el 
fármaco dependiente) como un problema de salud pública, mientras que la ley penal no 
contempla centros apropiados para personas con este tipo de enfermedad, seria desde 
ya, una agravante a la condición del alcohólico. La Carta Fundamental de la República 
del Ecuador en su Artículo 424, en el segundo inciso expresa, que; todas las normas 
deberán tener conformidad con las disposiciones constitucionales y en tal virtud mi 
recomendación seria que se construyan, centros adecuados con personal capacitado 
para el tratamiento de personas alcohólicas que hayan cometido delitos de tránsito y la 
futura reinserción de estos ciudadanos en la sociedad. 

 

II 

 

Las y los jueces deben considerar en todo momento, que sus decisiones tienen y 
deben estar muy apegadas a los principios constitucionales, aunque, esto conlleve a 
tener de alguna manera la resistencia, por parte de la ciudadanía debido a los medios 
de comunicación que transmiten su información, no desde la perspectiva  jurídica sino 
de una óptica apegada a la novedad de los hechos, y, que mucha de las veces noes de 
la forma como se aprecia; por lo tanto el CONSEP, y el Ministerio de Salud Pública, 
deberían coordinar campañas de concientización, no solo a instituciones público y 
privadas, sino  también en barrios, centros deportivos, parques etc., con el fin de 
persuadir a dejar o por lómenos reducir el consumo indiscriminado de alcohol.  

 

III 
 

En estricto a pego a los principios constitucionales las y los jueces deberían solicitar a 
las y los Fiscales, la investigación de los hechos de manera muy objetiva e integral, me 
refiero al análisis no solo de los vestigios que ayuden a esclarecer, cómo se dieron los 
hecho que desembocaron en un delito de tránsito, sino también investigar a la persona 
que causo el daño al bien protegido sea la vida o la salud, todo esto con el fin de 
mantener la consonancia entre la ley penal y la norma constitucional y que no se podría 
dar el caso de que alguna persona interponga alguna denuncia en alguna instancia 
internacional y pida indemnización por no contemplar lo establecido en la constitución.  
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4.4  GLOSARIO 

 

ALCOHOLISMO.- Es el deseo indiscriminado de consumir alcohol. 

CONTRAVENCIÓN.- Esto es cuando no se cumple con algo que se tiene que cumplir 

DELITO.- Es el acto que realiza una persona o acción que es sancionado con una pena 

INVESTIGACIÓN.- Es el acto de indagar con el propósito de descubrir algo escondido 

POLÍTICAS PÚBLICAS.- es la determinación con el fin de dar solución a un problema 

en la sociedad 

RESOLUCIÓN.- Es el acto de resolver y es realizado por una autoridad 

SUMAK KAWSAY.- Buen Vivir    

ADICCIÓN.-  Es una enfermedad que está vinculada a la dependencia de alguna 

sustancia; es una enfermedad cerebral endémica 

AGRAVANTES.- Condición que empeora la culpa del infractor 

AGRAVIADO.-Víctima de algún de algún perjuicio 

ALCOTEST.-Dispositivo para medir la concentración de alcohol en la personas 

ATENUANTE.-Merma la responsabilidad en alguna infracción o contravención 

AUDIENCIA.-Cuando una autoridad admite la presencia de personas para decidir 

sobre algún determinado caso 

CONSEP.-Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas 

CONTRAVENCIÓN.- Falta a una orden, o norma preestablecida 

CULPA.-La responsabilidad de algún hecho 

DEBATE.-Controversia o discusión sobre algún determinado tema o algunos temas 

DILIGENCIAS.-Procedimiento 

DIRIMIR.-Resolver 

DOLO.-Es la intención de causar algún daño, consiente de puede ajustar su conducta  

algún tipo penal 

EBRIO CONSUETUDINARIO.-Personas que habitualmente abusan del consumo de  

alguna sustancia como el alcohol 
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ENTREVISTA.-Conversación entre dos o más personas con el propósito de obtener 

alguna información  

ESTADO.- Comunidad organizada políticamente, con territorio, Gobierno,   

FÁRMACO DEPENDIENTE.-El uso indiscriminado de drogas a pesar que su consumo 

sea nocivo  

FISCALIZACIÓN.- O fiscalizar o controlar alguna obra o acción, verificar su 

cumplimiento 

GARANTÍA.- Respaldo o aseguramiento de que se cumplirá algo  

HERMENÉUTICA.-Técnica de interpretación 

INSTANCIAS.- Grados o niveles 

INTENCIÓN.-Aquellas cosas que alguien se propone hacer 

INVESTIGAR.-Realizar gestión para descubrir algo  

JEFATURA.-Sede donde funcionan oficinas para autoridades 

JUSTICIA.-Es el acto en el que alguna autoridad decide algo respetando la verdad y 

dando a cada uno lo que es suyo 

LEY.-Norma 

METAJURÍDICOS.- Que va más allá del ámbito de lo legal, superior a las normas  

legales vigente 

MÉTODO.- Camino o proceso para alcanzar o llegar a alguna situación o cosa 

NIVELES.- instrumento para identificar la diferencia entre altura 

NULIDAD.-Que no se puede valorar por no cumplir con lo requerido por las normas 

OBJETIVOS.-Es la meta a la que se pretende llegar 

OFENDIDO.-Que recibió algún tipo de ofensa 

OMS.-Organización Mundial de la Salud 

PELIGRO.-Cuando existe la posibilidad de que ocurra algo malo 

PENA.-Sentimiento de pesar o algún mal emocional por alguna situación 
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PERITO.-Experto en alguna materia 

POLÍTICAS.-El arte de gobernar o también la ciencia de gobernar  

PRESUNCIÓN.-  Consideración o que se presume 

PRINCIPIOS.-Punto de partida o surge; una regla que se debe cumplir 

PROLIJO.-que se toma en cuenta de los más mínimos detalles 

PSICOTRÓPICOS.-sustancia que actúa sobre la persona provocando alteraciones 

RECOPILACIÓN.-Se junta, recopila, se reúne 

REFERÉNDUM.-Es una figura legal o jurídica que se somete a votación popular ya que 

es de vital importancia para el estado 

RÉGIMEN.-Conjunto de reglas que organizan y rige 

RIESGO.- Cuando puede existir la posibilidad que pueda pasar algo 

SANCIÓN.- Castigo que se establece a alguien 

SEGURIDAD.-Certeza que se cumplirá, estar seguro o protegido 

SISTEMA.- Conjunto de reglas  o elementos relacionados o concatenados entre si 

SOCIEDAD.-Agrupación de personas que conviven 

SUSTANCIA.-Elemento de algo, materia con propiedades químicas o naturales 

TOXICÓMANO.-Drogadicto 

VERSIÓN.-Es la forma que cada persona tiene para decir las cosas 

VICIO.-Hábito o costumbre 

VIGENCIA.-Que está activo o funciona 

VIRTUD.-Característica o cualidad en alguien o algo 
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 Versión libre y sin juramento de los señores policía 
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