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El presente Trabajo de Titulación tiene como objetivo general el estudio del caso respecto 
a la fase pre procesal de Indagación Previa No.128-2013 y la Causa Penal de Transito 
No.07451-2013-0063, por Choque y Daños Materiales de Vehículo, sustanciada tanto 
por el Fiscal de Accidentes de Tránsito de El Oro, Abg. Jorge García Izurieta, así como 
también por el señor Juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales con Sede en el 
Cantón Machala, Abg. Jonathan Rodríguez Córdova. 
 
El análisis del caso se fundamentó tanto en la Constitución de la República del Ecuador, 
tratados y convenios internacionales, Ley Orgánica de Transito, Transporte Terrestre y 
Seguridad Vial, Doctrina y Jurisprudencia en materia de tránsito y derechos 
fundamentales, así como también en lo referente al respeto inexorable a la 
institucionalidad del debido proceso como principio superlativo de nuestro ordenamiento 
jurídico. Para el efecto, se empleó el método hermenéutico, deductivo, inductivo y 
comparativo a través de la técnica de la observación directa; como herramientas 
investigativas a fin de obtener resultados y conclusiones precisas, sólidas y 
convincentes. 
 
Destacamos con anticipación que no pretendemos de ningún modo hacer prevalecer 
nuestro criterio conceptual o subjetivo al momento del análisis del caso que nos ocupa, 
todo lo contrario, pretendemos hacer un estudio puntual, profundo y estrictamente 
apegado a derecho, a fin de cumplir con el objetivo primigenio, que es el de determinar 
el nudo critico existente dentro de proceso referido en el que involucra al señor Walter 
Stalin Borja Ramírez, como denunciante o presunta víctima; y, el señor Wellington Xavier 
Escalante Carchipulla, como presunto causante del accidente o procesado. El incidente 
en mención se registró en las calles Amistad y Ecuador, del Barrio: 24 de Septiembre de 
la Ciudad de Machala, protagonizado por la camioneta marca Volkswagen Amarok, de 
placas GRY-6674 y el auto Volkswagen Escarabajo, de placas GGM0534, de propiedad 
de la víctima y el sospechoso en su orden, pero sin dejar víctimas humanas, salvo daños 
materiales de consideración, lo que derivó la fase de indagación previa, la etapa de 
instrucción fiscal, el recurso de apelación e incluso la interposición de la acción 
extraordinaria de protección, de cuya sustanciación nos referimos puntualmente en 
capítulos ulteriores. 
 
Aquel antecedente nos ha imbuido que dediquemos gran parte de nuestro tiempo y 
esfuerzo, previo a la obtención del título de Abogado de los Juzgados y Tribunales de la 
República, al análisis del caso que trata acerca de la INCIDENCIA JURÍDICA DE LA 
VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE INVESTIGACIÓN INTEGRAL EN LA 
SUSTANCIACIÓN DE DELITOS PENALES DE TRÁNSITO, derivado de la problemática 

expuesta, de ahí que hayamos esbozado la misma en cuatro importantes (4) capítulos: 
1. El primero, comprende las generalidades del objeto de estudio, 



 
 

VIII 
 

definición y contextualización del objeto de estudio, hechos de interés y los objetivos de 
la investigación, 2. El segundo capítulo trata sobre la fundamentación teórico 
epistemológico del estudio, descripción del enfoque epistemológico de referencia y las 
bases teóricas de la investigación; 3. El tercer capítulo aborda sobre el proceso 
metodológico, diseño o tradición de investigación seleccionada, procesos de recolección 
de datos de investigación y el sistema de categorización en el análisis de los datos; y, 
finalmente el capítulo 4, comprende los resultados de la investigación, descripción y 

argumentación teórica de los resultados, conclusiones y las recomendaciones 
pertinentes. 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 
"LEGAL ADVOCACY UNDERMINING THE PRINCIPLE RESEARCH IN THE 
CONDUCT OF INTEGRAL CRIMINAL OFFENSES TRANSIT" 
 

  
                                              AUTHORS: CECIBEL VIVIANA JIMENEZ MACHUCA 

                   SAUL ADALBERTO ROMOLEROUX CHAVEZ 
    TUTOR: ABG. LUIS JOHAO CAMPOVERDE NIVICELA 

 
 
This work Titration general objective case study regarding the preliminary phase of 
preliminary inquiry No.128-2013 and Criminal Cause of Transit No.07451-2013-0063, 
Collision and Property Damage Vehicle, both substantiated by Traffic Accident Attorney 
El Oro, Abg. Jorge Garcia Izurieta, as well as by the Judge of Criminal Guarantees 
Judicial Unit based in Canton Machala, Abg. Jonathan Rodriguez Cordova. 
 
The case analysis was based on both the Constitution of the Republic of Ecuador, 
international treaties and conventions, Organic Traffic Law, Land Transport and Road 
Safety, doctrine and jurisprudence on transit and fundamental rights, as well as in relation 
to inexorable respect for the institutions of due process as superlative principle of our 
legal system. For this purpose, the hermeneutical, deductive, inductive and comparative 
method was used through the technique of direct observation; as investigatory to obtain 
accurate results and solid and convincing conclusions tools. 
 
We note in advance that we do not intend in any way to assert our conceptual or 
subjective when analyzing the present case criterion, on the contrary, we intend to make 
a timely, deep and strictly adhered to study law in order to meet the objective primal, 
which is to determine the existing critical node within the process referred involving Mr. 
Walter Stalin Borja Ramirez, as complainant or alleged victim; and Mr. Wellington Xavier 
Escalante Carchipulla, for allegedly causing the accident or processed. The incident in 
question occurred in Friendship and Ecuador streets, del Barrio: September 24 City 
Machala, starring the brand Volkswagen Amarok, GRY-6674 plates and auto Volkswagen 
Beetle, of GGM0534 plates, owned truck the victim and the suspect in order, but without 
leaving human casualties, except considerable material damage, resulting phase of 
preliminary investigation, the preliminary investigation, the appeal and even the filing of 
the extraordinary action protection, which we refer substantiation promptly refer to in 
subsequent chapters. 
 
That history has imbued us to devote much of our time and effort, prior to obtaining the 
title of Lawyer of the Courts of the Republic, the analysis of the case is about the LEGAL 
ADVOCACY UNDERMINING THE PRINCIPLE RESEARCH IN THE CONDUCT OF 
INTEGRAL CRIMINAL OFFENSES TRANSIT, derived from the exposed problems, 

hence we have outlined it in four major (4) chapters: 1. the first comprises the generalities 
of the object of study, definition and contextualization object study, facts of interest and 
research objectives, 2. the second chapter discusses the epistemological theoretical 
basis of the study, description of the epistemological approach of reference and 
theoretical basis of research; 3. The third chapter focuses on the methodological process 
design or tradition of selected research, data collection processes research and 
categorization system in the analysis of data; and finally Chapter 4 comprises the results 
of the investigation, description and theoretical argument of the findings, conclusions and 
relevant recommendations. 
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INTRODUCCION 

 
El presente estudio del caso, previo a la obtención del Título de Abogado de los Juzgados 
y Tribunales de la República, pretende efectuar un análisis puntual respecto a la 
incidencia jurídica de la vulneración al principio de investigación integral en la 
sustanciación de delitos penales de tránsito, tomando como fuente la instauración de la 
fase pre procesal de Indagación Previa No.128-2013 y la Causa Penal de Transito 
No.07451-2013-0063, que por Choque, Daños Materiales de Vehículo y Heridos, 
sustanciado tanto por el ex Fiscal de Accidentes de Tránsito de El Oro, así como también 
por el señor Juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales con Sede en el Cantón 
Machala, seguido por el señor Ing. Walter Stalin Borja Ramírez, como denunciante o 
presunta víctima, en contra del señor Wellington Xavier Escalante Carchipulla, sindicado 
como el presunto causante del accidente o procesado, y cuyo acontecimiento se registró 
el 20 de abril del 2013, a las 02h00, en las calles Amistad y Ecuador, del Barrio: 24 de 
Septiembre de la Ciudad de Machala, protagonizado por la camioneta marca 
Volkswagen Amarok, de placas GRY-6674 y el auto Volkswagen Escarabajo, de placas 
GGM0534, de propiedad de la víctima y el sospechoso en su orden, pero sin dejar 
víctimas humanas, salvo daños materiales de consideración, lo que derivó la fase de 
indagación previa, la etapa de instrucción fiscal, el recurso de apelación e incluso la 
interposición de la acción extraordinaria de protección, de cuya sustanciación nos 
referiremos puntualmente en capítulos ulteriores. 
 

Es menester enfatizar que, de conformidad al Art.409, 410, 411 y siguientes del Título II, 
Capitulo Primero del Código Orgánico Integral Penal, refiere con precisión a quien le 
corresponde el ejercicio de la acción penal frente a la comisión de determinados delitos, 
pudiendo ser ésta de carácter público o privado, aunque de tales características jurídicas 
nos referiremos en capítulos ulteriores, no obstante como tópico preliminar resaltamos 
que, aunque el accidente de tránsito se registró el día 20 de abril del 2013, según se 
desprende de la denuncia formulada por la victima ante el Departamento de Atención 
Integral de la Fiscalía de Turno del Distrito de El Oro, el parte derivado se remitió a la 
Fiscalía Especializado en Accidentes de Tránsito de Machala, el día 22 de abril del 2013, 
a las 17h04, según se observa a fojas cinco de la carpeta fiscal, con el que se dio inicio 
al proceso de indagación previa, la formulación de cargos, el dictamen acusatorio en su 
contra y por último ser declarado culpable mediante sentencia dictada por el juez a-quo, 
lo que dio lugar a que el justiciable interponga recurso de apelación, dentro del término 
previsto por la ley, ante el tribunal de alzada por considerar haberse vulnerado sus 
derechos y cuya instancia, de oficio declaró la nulidad del proceso a partir de fojas 7 del 
proceso, toda vez que, debiendo el titular de la acción penal convocar a la respectiva 
Audiencia de Calificación de Flagrancia, no lo hizo, sino todo lo contrario, dio inicio a la 
fase pre procesal de indagación previa; y, cuya inacción será materia de estudio en 
capítulos siguientes.     
 

Partiendo de dicho contexto, pretendemos determinar con absoluta precisión si en la 
sustanciación de aquel proceso penal de transito se observaron con austeridad los 
respectivos lineamientos o principios de investigación integral, como requisito sine qua 
non de procedibilidad en procesos de esta naturaleza por parte del representante del 
Estado, el señor Juez de Garantías Penales de Transito de esta jurisdicción, la Sala 
Especializada de lo Penal y Transito de la Corte Provincial de Justicia de El Oro y la 
Corte Constitucional en razón de los antecedentes preliminarmente señalados.
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El capítulo primero comprende las generalidades del objeto de estudio, definición y 
contextualización del objeto de estudio, hechos de interés y los objetivos del estudio de 
caso, objetivo general y específicos de la investigación. 
 

El segundo capítulo trata sobre la fundamentación teórico epistemológico del estudio, 
descripción del enfoque epistemológico de referencia y las bases teóricas de la 
investigación, en las cuales nos guiaremos para ir estructurando el marco teórico de tal 
forma que toda la información citada nos permitirá concebir una percepción más clara de 
la importancia del principio de investigación integral en la sustanciación de los delitos 
penales de tránsito. 
 

El tercer capítulo aborda sobre el proceso metodológico, diseño o tradición de 
investigación seleccionada, métodos, selección de técnicas, procesos de recolección de 
datos de investigación y el sistema de categorización en el análisis de los datos. 
 

Finalmente el capítulo cuarto, comprende los resultados de la investigación, descripción 
y argumentación teórica de los resultados, conclusiones y las recomendaciones 
pertinentes.
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CAPITULO I 
 
 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

 
1.1 DEFINICION Y CONTEXTUALIZACION DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

El objeto de estudio de éste trabajo de Titulación es el de determinar si se vulneró el 
principio de investigación integral en delitos penales de tránsito respecto a la denuncia 
formulada por la víctima, en contra del causante del accidente. El accidente en mención 
se registró el 20 de abril del 2013, a las 02h00, en las calles Amistad y Ecuador, del 
Barrio: 24 de septiembre de esta Ciudad de Machala, protagonizado por la camioneta 
marca Volkswagen Amarok, de placas GRY-6674 y el auto Volkswagen Escarabajo, de 
placas GGM0534, de propiedad de la Compañía JUVEGRAN Cía. Ltda., y del 
denunciante en su orden, en cuyo proceso pese existir suficientes elementos de 
responsabilidad penal para haberse calificado la flagrancia o en su defecto haberse 
formulado cargos en contra del causante del accidente de tránsito, no se lo hizo.  
 

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

Dentro de ese universo, el derecho penal aparece como una de las más importantes 
ramificaciones, obviamente sin pretender excluir el aporte que vienen haciendo las otras 
materias, pero sin duda alguna constituye para muchos la carta de presentación de la 
ciencia, al menos lo es en nuestra sociedad, porque la relacionan mucho con la abogacía, 
quizás porque los delitos son fenómenos a la orden del día, o quizás debido a la 
constante trasformación que sufren las normas penales y demás leyes conexas, pero no 
hay persona que algún momento haya dejado de hablar sobre cuestiones penales o de 
otras ramas del Derecho. 
 

Partiendo de aquel contexto, para nosotros como futuros profesionales del Derecho, 
consideramos que debemos contribuir con nuestro humilde contingente investigativo a 
la resolución de ciertas problemáticas suscitadas en el sistema judicial del país, antes y 
después de la obtención de nuestros títulos académicos, de manera que sirvan como 
herramientas alternativas que desenmarañen ciertos nudos críticos que con frecuencia 
aparecen en la sustanciación de determinadas causas o procesos. Entonces, nos 
proponemos contribuir con el estudio del caso que guarda relación con la fase pre 
procesal de Indagación Previa No.128-2013, y la Causa Penal de Transito No.07451-
2013-0063, que por Choque, Daños Materiales de Vehículo y Heridos se instauró 
producto de la denuncia formulada por la víctima del accidente, según se desprende a 
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fojas 13,14 y vueltas de la carpeta fiscal, en contra del responsable de los daños 
causados. El accidente en mención se registró el 20 de abril del 2013, a las 02h00, en 
las calles Amistad y Ecuador, del Barrio: 24 de septiembre de esta Ciudad de Machala, 
protagonizado por la camioneta marca Volkswagen Amarok, de placas GRY-6674 y el 
auto Volkswagen Escarabajo, de placas GGM0534, de propiedad de la Compañía 
JUVEGRAN Cía. Ltda., y del denunciante en su orden.  
 

El denunciante manifestó que el accidente de tránsito se registró en circunstancias que 
retornaba a su domicilio a bordo de su automotor en mención, luego de una reunión 
sostenida con varios colegas del Colegio de Ingenieros Civiles de El Oro – CICO, de 
modo que, encontrándose a la altura de las calles Amistad y Ecuador del Barrio: 24 de 
Septiembre de esta Ciudad de Machala, fue impactado fuertemente su vehículo por el 
causante del accidente, quien conducía el vehículo de la Compañía JUVEGRAN Cía. 
Ltda., en sentido Norte – Sur de la Ciudad de Machala, en completo estado de ebriedad 
y a exceso de velocidad debido que trataba de evitar ser detenido por un patrullero de la 
policía nacional que lo venía persiguiendo por razones desconocidas y cuya 
circunstancia fue asumido por el mismo causante del accidente luego de ser detenido 
por los miembros de la policía nacional del Barrio: Rayito de Luz, según afirmó el 
denunciante.  
 

Como resultado del accidente, ambos vehículos sufrieron daños considerables en su 
estructura metálica y locomotora, sobre todo el vehículo de propiedad de la Compañía 
JUVEGRAN Cía. Ltda., conducida por el señor causante del accidente, el cual luego de 
chocar el vehículo de propiedad del denunciante, fue a impactarse estrepitosamente 
contra de una vivienda cercana al lugar de los hechos. Acotó finalmente el denunciante 
que, pese haber sido detenido por los miembros policiales que lo venían persiguiendo, 
haber sido entregado en manos del agente de tránsito y suscriptor del primer parte 
policial, debido a las condiciones de falta de lucidez que reflejaba el causante del 
accidente, no procedió a realizarle la prueba científica de alcoholemia como se estilan 
en estos casos, todo lo contrario, lo dejó en libertad. Lo peor de todo es que, al elaborar 
el parte policial correspondiente no registró los pormenores antes señalados, así como 
tampoco hizo mención que el denunciante había sido conducido hasta la Clínica La 
Cigüeña, debido a los golpes y hematomas que le fueron ocasionados por el fuerte 
impacto infligido por el vehículo causante del choque, según se colige a fojas 56 de la 
carpeta fiscal.          
 

A fojas 1 al 5 de la carpeta fiscal, el suscriptor del primer parte policial, textualmente 
adujo que ambos implicados en el accidente de tránsito se comprometieron a costear los 
gastos de reparación de cada uno de sus vehículos, pero en razón que uno de los dos 
no estaba dispuesto hacerlo, fue la causa para que él procediera a la retención de ambos 
automotores, para posteriormente con fecha 22 de abril del 2013, a las 17h04, remitirse 
el parte policial a la Fiscalía No.2 Especializado en Accidentes de Tránsito de El Oro, 
quien luego de avocar conocimiento de dicha infracción de tránsito, dispuso se evacuen 
una retahíla de diligencias preprocesales dentro de la indagación previa No.128-2013, 
inter alía se destaca: 1. La recepción de las versiones libre y sin juramento de los 
implicados en dicho accidente de tránsito, 2. Se oficie al Jefe de Títulos Habilitantes con 
el objeto que certifique los nombres y apellidos completos del vehículo de Placas GRY-
6674, 3. Se oficie al Jefe Provincial del S.I.A.T, de El Oro, a efectos que designe un 
agente investigador y que designe también un perito para que realice el reconocimiento 
del lugar del accidente, con su respectiva Causa Basal y el Avaluó de los daños 
materiales de ambos vehículos participantes del accidente de tránsito; y, 4. Que, se oficie 
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al Comandante de la Policía Nacional de El Oro, con el objeto que autorice el permiso 
de rigor al agente de tránsito, a fin que rinda su versión libre y sin juramento, según se 
observa a fojas 7 del proceso y otros. 
 

A fojas 18 al 35 de la carpeta fiscal, yace el Informe Técnico Mecánico y Avaluó de los 
Daños Materiales, signados con el No.227-B-2013 y 228-B-2013, practicado a ambos 
vehículos protagonistas del accidente de tránsito en mención y el Informe Técnico de 
Reconocimiento del Lugar del Accidente No.145-F-2013, suscrito por los Agentes 
Investigadores de Accidentes de Tránsito del SIAT de El Oro, quienes informaron 
textualmente al señor Fiscal que, en el caso del vehículo de propiedad del denunciante, 
el avalúo de los daños originados asciende en la suma de $1.500,00, en tanto que en el 
caso del otro automotor de propiedad de la Compañía JUVEGRAN Cía. Ltda., los daños 
ascienden en la suma de $8.500,00, aunque en el informe de reconocimiento del lugar 
del accidente, atribuye abiertamente la responsabilidad del choque al denunciante Ing. 
Walter Borja Ramírez, por no ceder el derecho preferente de vía al señor Wellington 
Escalante Carchipulla, conductor de la camioneta de propiedad de la Compañía 
JUVEGRAN Cía. Ltda., al que estaba obligado hacerlo, toda vez que, según ellos, existía 
una señal reglamentaria de pedestal “PARE”, por cuya razón fue impactado por la 
camioneta conducido por el denunciado, conforme se coteja a fojas 31 y 32 de la carpeta 
fiscal, y cuya experticia contrasta notablemente con el parte policial elaborado por los 
dos agentes de la policía nacional que perseguían al señor Escalante Carchipulla, lo que 
despierta muchísimo nuestra atención, al igual que otros recaudos procesales. 
 

Entonces, el justiciable acogiéndose al principio superlativo del derecho a la 
contradicción, contemplado en el Art. 76.7 literal h) de la Constitución de la República del 
Ecuador y el Art.5.13 del Código Orgánico Integral Penal, mediante escrito que obran a 
fojas 39 y 40 del proceso, impugnó los informes aparejados por los referidos agentes 
investigadores del SIAT, por no considerar en dichos informes algunas circunstancias 
relevantes, tales como por ejemplo, lo afirmado por el mismo denunciado al momento de 
cometer la infracción en el sentido que se había impactado con el otro vehículo por 
conducir a exceso de velocidad y por no conocer el sector, cuyo pronunciamiento 
espontaneo fue escuchado por el suscriptor del primer parte policial. Así también, le hizo 
notar al Fiscal varias imprecisiones que contenían dicho informe. El denunciante, 
impugnó los informes en mención basado en la versión libre y sin juramento vertido por 
el agente de tránsito en su calidad de suscriptor del primer parte policial, que data de 
fecha 14 de mayo del 2013, a las 11h00, quien en la parte final indicó que el denunciado 
le había mencionado “…que circulaba a una velocidad anormal en vista que había visto 
que le estaban persiguiendo y se accidentó contra el otro vehículo…”, según consta a 
fojas 52 del expediente.     
 

A fojas 83 de la carpeta fiscal, se desprende acerca de la existencia de un parte policial, 
elaborado y suscrito por los agentes policiales del circuito del Barrio: Rayito de Luz, cuyo 
instrumento le fue remitido inmediatamente al Comandante Provincial de la Subzona 7 
de la Policía Nacional de El Oro, en el que se puso en su conocimiento los hechos 
ocurridos en la madrugada del pasado 20 de abril del 2013, y en el que abiertamente le 
atribuyeron la responsabilidad del accidente al denunciado, aduciendo que ellos se 
percataron que sobre la calle Ecuador circulaba una camioneta a exceso de velocidad, 
por cuya razón se estrelló en contra del automóvil de propiedad de la víctima del siniestro, 
y cuyo acontecimiento fue reportado oportuna e inmediatamente a la ECU 911, a fin que 
envíen un vial al sector, por cuya razón arribó al lugar el agente de tránsito, a quien le 
hicieron entrega en calidad de detenido al causante del accidente, luego que el 
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populacho del sector lo neutralizó, ya que intentó darse a la fuga al darse cuenta de los 
hechos ocurridos. 
 

Lo inaudito y extraño de todo de este acontecimiento, es el mutismo que rodea acerca 
de dicho parte policial que, por cierto, fue remitido oportunamente al Comandante de la 
Subzona 7 de la Policía Nacional de El Oro, y éste a su vez no lo remitió a la Fiscalía 
Especializada en Accidentes de Tránsito, todo lo contrario, pero curiosamente si remitió 
el que fue elaborado y suscrito por el agente de tránsito que no presenció íntegramente 
las circunstancias como se produjo el accidente, en razón que él mismo arribó a dicho 
lugar tiempo después y a quien le fue entregado en calidad de detenido al denunciado. 
El parte policial aludido, fue incorporado al proceso por el Abogado patrocinador del 
denunciante, con fecha 02 de julio del 2013, es decir, aproximadamente 77 días después 
de haberse producido el accidente de tránsito, el cual conociendo tardíamente acerca de 
la existencia de dicho instrumento, había solicitado una copia a sus suscriptores a fin de 
incorporarlo al proceso, como en efecto lo hizo. El parte policial referido, obviamente 
hubiera sido suficiente para que el titular de la acción penal tenga una puntual idea 
respecto a quien era el responsable de la comisión de dicho delito de tránsito.  
 

Somos enfáticos al manifestar que, a lo largo y ancho del presente estudio del caso, se 
pudieron observar la forma sinuosa, amañada, extraña e inusual como se sustanció la 
fase pre procesal y procesal por parte del titular de la acción penal, así como también 
por parte del Comandante Provincial de la Subzona 7 de la Policía Nacional de El Oro, 
sus subalternos y los Agentes Investigadores de Accidentes de Tránsito del SIAT de El 
Oro, pues tal parece que aquellos servidores públicos a toda costa pretendieron eximir 
la responsabilidad en el que ciertamente había incurrido el causante del accidente de 
tránsito, en razón que, pese existir suficientes elementos de convicción, claros y precisos 
que endilgaban la responsabilidad de aquella persona, tanto el representante del Estado, 
como el juez a-quo, decidieron formular cargos en contra de la víctima, tanto así como 
haberse dictado sentencia condenatoria en su contra, por haber adecuado su conducta 
en lo tipificado en el Art.132 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial, al tiempo de condenársele al pago en la suma de USD $1.272,00 dólares, 
por concepto de sanción económica prevista en la misma norma legal expuesta, la 
reducción de 9 puntos en su licencia de conducir, al pago de los daños y perjuicios 
derivados del accidente de tránsito, los cuales debían ser liquidados por cuerda separada 
por la vía civil, toda vez que la propietaria del vehículo, esto es la Compañía JUVEGRAN 
Cía. Ltda., a través de su representante legal la señora Johanna Patricia Carchipulla 
Leal, no determinó con precisión meridiana el valor de los daños y perjuicios que se le 
ocasionó, según consta a fojas 482 al 495 y vueltas del proceso.           
 

Como resultado del estudio del caso que nos ocupa, inevitablemente han surgido varias 
interrogantes, las que nos proponemos dilucidarlas a la luz de varias normas legales y 
constitucionales que emplearemos, a fin de desenmarañar el nudo crítico en el que se 
encuentra inmersa la presente causa penal materia de análisis, consistiendo éstas en las 
siguientes: 
 

1. Inmediatamente de haber ocurrido el accidente, porqué el policía de tránsito el Cbop. 
Jorge Zambrano Barzola, no procedió a la detención del causante del accidente, siendo 
que éste había provocado heridas en la victima, así como también debió haberlo 
sometido al examen de alcohotest? 
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2. ¿Por qué el Jefe Provincial de la Subzona 7 de la Policía Nacional de El Oro, no remitió 

a la Fiscalía de turno, el parte policial elaborado por los agentes de la policía nacional 
del circuito del Barrio: Rayito de Luz, el cual le fue puesto en su conocimiento acerca de 
los hechos ocurridos en la madrugada del pasado 20 de abril del 2013 y en el que sus 
suscriptores, abiertamente le atribuyeron la responsabilidad del accidente de tránsito al 
denunciado, pero en su defecto remitió el parte policial suscrito por el agente de tránsito 
que eximia la responsabilidad del causante del accidente? 
 

3. ¿Pese que, dentro de la carpeta fiscal existía el parte policial referido y otros recaudos 
procesales adicionales que apuntaban la responsabilidad penal en contra del causante 
del accidente, entonces, porqué el juez a-quo en su sentencia declaró la culpabilidad del 
denunciante y no del denunciado? 
 

4. ¿Qué disposiciones constitucionales, legales, doctrinales, Convenios Internacionales 

y criterios jurisprudenciales que consagran, garantizan y protegen el Derecho al debido 
proceso, fueron vulnerados en la sustanciación de la causa penal de tránsito materia de 
estudio? 
 

5. ¿En la sustanciación de la causa penal de tránsito, materia de estudio, se vulneró el 

principio de objetividad por parte del fiscal a cargo de la investigación? 
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1.2 HECHOS DE INTERES 
 
El presente estudio de caso, tiene que ver con la fase pre procesal de Indagación Previa 
No.128-2013; y, la Causa Penal de Transito No.07451-2013-0063, que por Choque y 
Daños Materiales de Vehículo y Herido se instauró producto de la denuncia formulada 
por la víctima, de modo que a continuación expondremos los hechos de interés de 
manera narrativa y cronológica: 

 

1. El parte policial se remite a la Fiscalía 48 horas después de haberse producido 
 el accidente de tránsito. 
 

2. No se le practicó al detenido la prueba de alcoholemia para determinar si se 
 encontraba en estado etílico al momento de ocurrido el accidente.     
 

3. Al conductor causante del accidente se lo dejó en libertad, pese encontrarse 
 en estado etílico y haber provocado heridas al conductor del otro vehículo, al 
 momento de suscitarse el accidente de tránsito. 
 

4. Al conductor ebrio y causante del accidente no se lo puso a órdenes de la 
 Fiscalía de turno, a fin que se formule cargos en su contra. 
 

5. El agente de tránsito que se hizo presente en  el lugar de los hechos, omitió en 
 el parte policial todos los pormenores o circunstancias inherentes a dicho 
 accidente. 
 

6. La fiscalía no consideró, entre otros, la versión libre y sin juramento vertido por 
 el suscriptor del parte policial, así como tampoco el parte policial suscrito por 
 los dos policías de la patrulla del Barrio: Rayito de Luz, en la respectiva 
 Audiencia de Formulación de Cargos, cuyos instrumentos atribuían la 
 responsabilidad del accidente al denunciado. 
 

7. El Informe Técnico Mecánico y Avaluó de los Daños Materiales, más el 
 Informe Técnico de Reconocimiento del Lugar del Accidente practicado a 
 ambos vehículos protagonistas del accidente de tránsito, elaborados por los 
 agentes Investigadores de Accidentes de Tránsito del SIAT de El Oro, endilgan 
 al denunciante la responsabilidad del accidente. 
 

8. Curiosamente el agente de tránsito, tomó parte del accidente ocurrido, toda 
 vez que acompañado de varios familiares del presunto responsable del choque 
 y a quien se le entregó en calidad de detenido, acudió a la Clínica La Cigüeña, 
 donde se encontraba la presunta víctima, con la finalidad de llegar a un 
 acuerdo económico en este sentido, para dejarlo en libertad. 
 

9. En la recepción de la versión libre y sin juramento de los testigos sugeridos por 
 el denunciado, curiosamente el titular de la acción penal no lo repregunta, 
 contrariamente como si lo hizo con los testigos del denunciante. 
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1.3 OBJETIVO DEL ESTUDIO DEL CASO 
 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL   
 

Determinar si en la sustanciación de la Indagación Previa No.128-2013, y la Causa Penal 
de Transito No.07451-2013-0063, que, por Choque, Daños Materiales de Vehículo y 
Herido, se vulneró el principio de investigación integral en delitos penales de tránsito.  
 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

1. Verificar si se vulneró el principio integral de investigación como garantía 
 superlativa a la institucionalidad del debido proceso.   
 

2. Analizar si se transgredió las garantías constitucionales al Debido Proceso al no 
 haberse llevado a efecto la Audiencia de Calificación de Flagrancia.  
 

3. Establecer los derechos legales y constitucionales que fueron lesionados al 
 vulnerarse el principio integral de investigación como garantía superlativa a la 
 institucionalidad del debido proceso. 

 

4. Analizar las disposiciones constitucionales, legales, doctrinales, Convenios 
 Internacionales y criterios jurisprudenciales que consagran, garantizan y 
 protegen el Derecho al debido proceso. 

 

5. Determinar si se violentó el principio de objetividad por parte del Fiscal que 
 investigó la presente infracción penal de tránsito. 
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CAPITULO II 
 
 
2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 
 
 
2.1 DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA 

 

Para tener una noción clara y precisa acerca de la problemática materia de estudio, es 
imprescindible conocer primeramente que el sistema penal, no fue creado con la finalidad 
de aplicar una medida retaliativa como respuesta a la vulneración de ciertos tipos penales 
de un Estado, sea cual fuere, sino más bien para sentar un precedente en este sentido 
y evitar o prevenir que los demás delincan, pero sobre todo siempre teniendo como 
perspectiva la resocialización del infractor (RAMIREZ GARCIA). No obstante, Donna 
considera que, quien se dedica al derecho penal necesariamente debe contestar o tratar 
determinar el fundamento de las sanciones penales, pues de otro modo no habría 
coherencia, lógica y justicia en tal actividad(DONNA Edgardo, 1996). En otras palabras, el 
ejercicio penal persigue la aplicación punitiva en términos rehabilitantes, porque de otro 
modo la pena sería una vindicta jurisdiccional y la rehabilitación una utopía del Estado. 
La actividad primigenia que persigue o al menos debería perseguir el ius puniendi a 
través del ejercicio de la acción penal, tanto en delitos de acción pública, como la privada, 
es la condimentación conductual del infractor. En sentido más amplio, el radio de acción 
de los órganos jurisdiccionales del Estado, siempre debe convergir en hacer del infractor 
un individuo que comulgue con la paz y la tranquilidad de sus coterráneos, conforme a 
los postulados del Derecho Positivo encargado de regular las actividades 
humanas(FONTAN Balestra, 1998). 
 

Es por ello que famosos tratadistas como Hans Heinrich, sostienen que la teoría del delito 
tiene como objeto analizar y estudiar los presupuestos jurídicos de la punibilidad(JESHECK 

Hans, 1978), que guarde relación con el “comportamiento humano, sea a través de una 
acción o de una omisión, en estos términos dicho análisis no sólo alcanza a los “delitos” 
sino incluso a todo comportamiento humano del cual pueda derivar la posibilidad de 
aplicar una consecuencia jurídico penal, entonces, será objeto de análisis de la teoría del 
delito aquello de lo cual derive la aplicación de una pena o una medida de seguridad, así 
como los casos extremos en los que no obstante existen una lesión o puesta en peligro 
de un bien jurídico, el comportamiento humano resulte justificado, no reprochable, o bien, 
no punible”(PLACENCIA Villanueva, 2000). Al respecto, a través de los tiempos han surgido una 
selecta, pero ampulosa variedad de opiniones, que contrastan o comulgan el 
pronunciamiento anterior, no obstante, todas ellas coinciden con la necesidad de aplicar 
una sanción, aunque inherente con la norma vulnerada, pero proporcional y equitativa, 
para no trasgredir algún tipo penal o civil del ordenamiento jurídico de un Estado de 
Derecho. Es más, así lo exige la teoría reciente del expansionismo, el cual exige que la 
actuación del titular de la acción penal como representante del ius puniendi sea apegada 
a derecho, que revista un carácter de “exactitud” y “cientificidad”(PEREZ Pinzon), acompañada 
de certeza y prueba plena, a fin de no vulnerar ningún derecho fundamental de los 
sujetos procesales. Entonces, estas ideas fueron las precursoras de la “probabilidad” que 
sustituían a la “determinación” y que en materia penal el dogma causal podía sustituirse 
por una vinculación jurídica-normativa entre la conducta y el resultado(DAMASIO E., 2006), 
aunque ciertamente comulgamos con esta casuística, ya que la carga de la prueba recae 
sobre el Estado, quien es el elemento inquisidor, si cabe el término, de modo que, la 
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ciencia, la metodología y el tecnicismo no debe estar divorciada de sus actividades como 
tal.  
 
A partir de aquel breve enfoque epistemológico, debemos anticipar que el objetivo que 
perseguimos alcanzar a través del presente trabajo de Titulación, es hacer un minucioso 
estudio histórico-jurídico respecto a la incidencia jurídica de la vulneración al principio de 
investigación integral en la sustanciación de delitos penales de tránsito, teniendo como 
plataforma la fase preprocesal de Indagación Previa No.128-2013, y la Causa Penal de 
Transito No.07451-2013-0063, que por Choque, Daños Materiales y Heridos que 
sustanció la Fiscalía Especializada en Accidentes de Tránsito de El Oro, y la Unidad 
Judicial de Garantías Penales con Sede en el Cantón Machala en su orden, y cuya causa 
fue seguido por el señor Ing. Walter Borja Ramírez, en calidad de denunciante, en contra 
del señor Wellington Escalante Carchipulla, acaecido en la madrugada del pasado 20 de 
abril del 2013, a las 02h00, en las calles Amistad y Ecuador, del Barrio: 24 de Septiembre 
de la Ciudad de Machala, auspiciado por la camioneta marca Volkswagen Amarok, de 
placas GRY-6674, conducido por el denunciado y el auto Volkswagen Escarabajo, de 
placas GGM0534, de propiedad de la Compañía JUVEGRAN Cía. Ltda., y la víctima en 
su orden, dando lugar a la fase de indagación previa, la etapa de instrucción fiscal, el 
recurso de apelación e incluso la interposición de la acción extraordinaria de protección 
por parte de la propietaria de la camioneta marca Volkswagen Amarok, a fin de ser lo 
más relativamente claros, puntuales, reflexivos, precisos y objetivos acerca del concepto 
epistemológico expuesto, derivado del caso que nos ocupa y por ende tratar determinar 
la verdad de los hechos.     
 
Como nota preliminar en este sentido, debemos señalar que no es nuestra 
intencionalidad redundar en la exposición de los acontecimientos relatados, ya que se 
supone que ya fueron puestos de manifiesto en el capítulo previo, más, sin embargo, 
quepa la necesidad de traer a colación ciertos pormenores inherentes al accidente 
ocurrido, a fin de cotejar y analizar adecuadamente aquellos datos, y por ende plasmar 
nuestro objetivo. Entonces, trayendo a colación la historia de los hechos, se evidencia 
sin lugar a dudas del acontecimiento relatado que, inmediatamente de ocurrido el 
accidente de tránsito entre la camioneta marca Volkswagen Amarok, de placas GRY-
6674, conducido por el denunciado, pero de propiedad de la Compañía JUVEGRAN Cía. 
Ltda., y el auto Volkswagen Escarabajo, de placas GGM0534, de propiedad de la víctima 
o denunciante, en el que, el causante del accidente luego de colisionar con el automóvil 
de propiedad de la víctima, fue inmediatamente detenido por los miembros de la fuerza 
pública encargados del control del Circuito del Barrio: Rayito de Luz de esta Ciudad de 
Machala, los cuales en el parte policial señalaron que, se percataron que sobre la calle 
Ecuador circulaba una camioneta a exceso de velocidad, por cuya razón se estrelló en 
contra del automóvil de propiedad del denunciante, acontecimiento que fue reportado 
inmediatamente por ellos a la ECU 911, a fin que envíen un vial al sector, arribando el 
agente de tránsito aludido, a quien se le hizo entrega en calidad de detenido al causante 
del accidente, luego que el populacho del sector lo neutralizó, porque intentaba darse a 
la fuga luego de los hechos ocurridos. No obstante, queremos ser enfáticos al señalar 
que, el policía de tránsito a quien le fue entregado en calidad de detenido al causante del 
accidente de tránsito, sin motivo alguno que justifique su curiosa decisión, dejó en 
libertad al detenido, vulnerando a raja tabla las siguientes normas legales: 
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2.2. BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN  
 

La teoría descriptiva que aplicaremos en el presente estudio, pretende en lo posible 
encontrar respuestas claras, sólidas y convincentes de las interrogantes sobre las que 
descansa la problemática materia de análisis, la que dará lugar a ciertas conclusiones y 
recomendaciones derivadas de la conceptualización propia del estudio, a diferencia de 
la teoría fundamentada que no comprueba una hipótesis, sino que genera conceptos 
originales e hipótesis como resultado del método, de ahí que, propendamos a 
desenmarañar el nudo critico que se ha originado en el caso que nos ocupa, aunque 
empleando ciertas herramientas legales, constitucionales, doctrinales, jurisprudenciales 
e incluso determinados tratados y convenios supranacionales inherentes a la materia de 
estudio, para afianzar sus resultados. 
 

2.2.1 CLASIFICACIÓN DE LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO 
 

Según el Art.107 de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, señala que las infracciones de tránsito se dividen 
en delitos y contravenciones. Entonces, para tener una clara idea acerca de su 
significado, empezaremos analizando ambas divisiones: 
 

2.2.1.1 DELITOS DE TRÁNSITO  
 

La ley misma la define, sosteniendo que son aquellos en los que como resultado del 
impacto, choque o colisión de un vehículo en contra de otro, personas o edificaciones, 
ocasione heridas leves o graves, o en el peor de los casos provoque la muerte de una o 
más personas, ya sea producto de la conducción vehicular en estado de sobriedad, 
embriaguez o por la intoxicación debido a la ingesta de determinado estupefaciente u 
otras sustancias psicotrópicas sujetas a fiscalización, y cuyas circunstancias podría ser 
motivada bien por: 1. Negligencia, 2. Impericia, 3. Imprudencia, y 4. Por exceso de 
velocidad.  
 

Resaltamos que la imprudencia misma no exime de responsabilidad al infractor, porque 
el deber del cuidado está implícito en el concepto de imprudencia(ABRALDES Sandro), 
modalidad típica de realización punible contemplada en el actual Código Orgánico 
Integral Penal y por ende susceptible de punición por el cometimiento de un delito 
imprudente, toda vez que al no considerarse que aquella conducta causaría un daño 
decide aun así continuar con su cometido(STRATENWERTH Gunther, 1982). Aquel nivel de apatía 
conlleva a vulnerar bienes protegidos por el Estado en detrimento de los derechos de los 
demás, entonces su génesis no consiste en su escuálida consciencia en cuanto a la 
vulneración de dichos bienes, sino en la poca o ninguna deferencia que le otorga su 
conducta al peligro que pueda acarrear a los demás. Esta es la razón por el que es 
tendiente punibilizar la conducta imprudente, porque pudiendo evitar el peligro no lo 
hace, ya que la esencia de la prohibición no radica en el peligro, sino en el descuido. 
Esta casuística, para resumir, es comulgada por Welzel, quien afirma que la cuestión 
básica del delito imprudente es la dirección descuidada de la acción(WELZEL Hans).      
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2.2.1.2 CONTRAVENCIONES DE TRÁNSITO  
 

Previo definir el significado de la contravención de tránsito es importante tomar en 
cuenta que las contravenciones al igual que los delitos se producen por cualquiera de 
las cuatro formas enumeradas anteriormente; empero debemos enfatizar que las 
contravenciones de tránsito por su naturaleza tienen sus propias características, tanto 
en la comisión como en su juzgamiento. En la comisión de esta infracción no media en 
lo absoluto el dolo o la voluntad, y su juzgamiento no es susceptible de privación de 
libertad, como si lo es en el caso de los delitos penales de tránsito. La contravención de 
tránsito por lo general es la vulneración típica de un tipo penal menor, a diferencia de los 
delitos.  
 

No obstante, es importante que destaquemos que la contravención de tránsito se divide 
en las siguientes faltas: 1. Leves, 2. Graves, y 3. Muy graves, y éstas se clasifican a su 
vez en: 1. Leves de Primera, Segunda y Tercera Clase, y 2. Graves de Primera, Segunda 
y Tercera Clase, según el Art.138 de la LOTTTSV, aunque subrayamos que la Ley 
Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, no tenía una definición 
puntual acerca del significado de contravención (incluso del delito), como si lo tiene el 
actual Código Orgánico Integral Penal - COIP, que dice en su Art.371: “Son infracciones 
de tránsito las acciones u omisiones culposas producidas en el ámbito del transporte 
terrestres y seguridad vial”, de modo que esto nos lleva analizar con relativa prolijidad y 
de acuerdo a ciertas concepciones de importantes pensadores en la materia, el 
verdadero significado de: contravención.     
 

Para Cabanellas, Contravención no es otra cosa que: “La falta que se comete al no 
cumplir lo ordenado. Trasgresión a la ley cuando se obra contra ella o en fraude de la 
misma. En lo Penal. Dentro de los ordenamientos, como el francés, que se establece 
una división tripartita de las infracciones penales: crímenes, delitos y contravenciones, la 
más leve, el simple quebrantamiento de ordenanzas municipales o reglamentos de 
policía, reprimidos con penas de carácter más bien administrativo…”(CABANELLAS de Torres, 

1998). 
 

Otra de las casuísticas importantes es la pronunciada por Osorio, quien, al referirse al 
significado de contravención, sostiene que esto es: “Más propiamente falta, es la 
infracción de disposiciones municipales o policiales. Por regla general, las 
contravenciones están sometidas para su juzgamiento a las propias autoridades 
municipales o de policía…mediante un procedimiento sumario, verbal y actuado, con 
apelación ante los jueces correccionales. Cuando la pena excede de determinado plazo 
de arresto o de cierta suma en la multa, la jurisdicción en primera instancia está atribuida 
a los jueces correccionales”(OSORIO, 1999). En definitiva, la figura contravencional no implica 
la privación de la libertad del infractor, ya que ella entraña propiamente una sanción 
pecuniaria y la reducción de puntos en la licencia, tratándose obviamente de 
contravenciones de tránsito, que es nuestro tema de análisis.   
 

2.2.2 CARÁCTER DE LOS DELÍTOS DE TRÁNSITO 
 

Llámese delito culposo a las infracciones de tránsito, porque para su ejecución no media 
la voluntad o la conducta del conductor, sino la negligencia, imprudencia, la embriaguez 
o la ingesta de algún tipo de drogas u otras sustancias psicotrópicas sujetas a 
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fiscalización, por ejemplo como cuando alguien sale de su vivienda rumbo a determinado 
lugar y de pronto, producto de su propia negligencia o de otra persona que camine a pie 
sobre la calzada, paso peatonal, etc., o conduzca con imprudencia determinado vehículo 
y provoque que éste choque contra otro o se precipite sobre determinado bien, siempre 
que ocasione heridas o la muerte de una o más personas, comete delito de tránsito. 
Notemos que la comisión de esta clase de delitos, a menudo involucra personas heridas, 
muertas o la destrucción de vehículos, en parangón con las contravenciones que entraña 
otras características.      
 

Los elementos que integra el delito, según Miguel Romo Medina(ROMO Medina), son cuatro: 
1. La Conducta, 2. La Tipicidad, 3. La Antijuricidad y, 4. La Culpabilidad, aunque hay 
muchos tratadistas que mencionan un número mayor de elementos, aunque en lo 
personal comulgamos con el concepto anterior. Sin embargo, cabe señalar que, parte de 
aquellos elementos es aplicable sólo para los delitos de acción pública, no así para los 
delitos de transito que revisten un carácter culposo, mas no doloso, a diferencia de los 
delitos comunes que revisten una conducta antijurídica. Es por ello que algunos 
pensadores dogmáticos consideran a este tipo de delitos como tipos abiertos, como es 
el caso de Zaffaroni, quien dice que. “Los tipos culposos son tipos abiertos, es decir, 
necesitados de la búsqueda de una norma de cuidado que los complete o cierre, lo que 
no se explica por efecto de mera arbitrariedad legislativa sino porque es imposible prever 
las innumerables formas en que la realización de una acción puede violar un deber de 
cuidado y crear un peligro. Es claro que los tipos abiertos corren el riesgo de franquear 
el paso de mayor poder punitivo que los tipos cerrados, pero en los tipos culposos esta 
estructura típica es inevitable, porque no existe otra posibilidad legislativa. Esta es la 
razón de su constitucionalidad, pero, al mismo tiempo, de la inconstitucionalidad de la 
técnica legislativa del crimen culpae. El tipo culposo impone, por ende, un avance en dos 
momentos para cerrar el juicio de tipicidad, pero no el de antijuridicidad, lo que no 
siempre se reconoce, porque en ocasiones la violación del deber de cuidado fue 
considerada como un momento de la antijuridicidad“(ZAFFARONI Eugenio, 2005). Añade además 
que: “No hay una definición de culpa en la parte general del código penal. Su 
construcción debe basarse en las disposiciones de la parte especial, en particular en el 
art. 84 (homicidio culposo), que proviene del Códice Zanardelli. Aunque aparentemente 
enuncia como formas la imprudencia, la negligencia y la impericia, se trata de las formas 
clásicas del derecho romano (Lex Aquilea del Digesto y en las Instituías, De 
obligationibusquae ex quasidelictonascuntur) que en rigor pueden reconducirse a las dos 
primeras, sosteniendo algunos autores que ambas son también reconducibles 
recíprocamente y optando, no sin cierta arbitrariedad, por una u otra como denominación 
genérica. Las preferencias denominativas responden a tradiciones: se adopta culpa en 
la literatura italiana (colpa) y negligencia e imprudencia como traducción de la 
Fahrlassigkeitalemana, aunque parece más exacta la primera. Dado que la cuestión 
terminológica no es determinante, se emplean aquí como sinónimos culpa, negligencia 
e imprudencia”3. 
 

Los delitos culposos o penales de transito por sus implicaciones dañinas, comprometen 
muy seriamente el patrimonio del causante de la infracción de tránsito, tanto así que 
inevitablemente tendría que hacerle frente a cierta responsabilidad civil en este sentido, 
e incluso es tal su connotación que el infractor indeliberadamente pone en juego su 
libertad, porque nuestro régimen penal desde el pasado 10 de agosto del 2014, en la 
entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal, impone serias sanciones a 
aquellos conductores que incurren en determinada infracción penal de tránsito, llámese 
                                                        
3 Óp. Cit. 
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conductores ebrios o aquellos que causen heridas o muerte a una o más personas. En 
otras palabras, la actual legislación penal en materia de transito fue codificada e 
insertada dentro del Código Orgánico Integral Penal, de modo que, cualquier juzgador 
que avoque conocimiento de determinada infracción en este sentido, tiene que 
necesariamente supeditar su decisión a lo contemplado en esta norma, aunque no así 
sucedía con el extinto Código Penal que fue subsumido por el actual COIP, que no 
imponía tipificación y sanción en este sentido en la norma penal, salvo si la fiscalía 
hubiera determinado el elemento del dolo en la infracción cometida.       
 

2.3 DETENCIÓN COMO RESULTADO DE INDICIOS DE EMBRIAGUEZ O 
INTOXICACIÓN DE MATERÍA DE TRÁNSITO  
 

El Art.150 de La Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial, ordena que: “Cuando un agente de tránsito presuma que quien 
conduce un vehículo automotor se encuentra en estado de embriaguez, procederá a 
realizar de inmediato el examen de alcohotest. Para el efecto, los agentes encargados 
del control del tránsito en las vías públicas, portarán un alcohotector o cualquier aparato 
dosificador de medición. No obstante, si fuere posible efectuar, de inmediato, el examen 
de sangre y de orina en una clínica, hospital o cualquier otro establecimiento médico o 
laboratorio de análisis clínico, se preferirán estos exámenes. 
Igualmente, si se sospecha que quien conduce un vehículo automotor se halla en estado 
de intoxicación por haber ingerido drogas estupefacientes o sustancias psicotrópicas, se 
realizará el correspondiente examen pericial por medio del narcotex, exámenes de 
sangre u orina o todos ellos juntos”(LOTTTYSV, 2008). Cualquier agente de tránsito está 
facultado por fuerza de ley a practicar el examen de alcohotest o narcotex al o los 
conductores contra quienes presuma que se hallan en estado de embriaguez o 
intoxicado por la ingesta de determinada droga, pero en el caso que nos ocupa no lo 
hizo, así como tampoco procedió a su detención, tal como lo ordena la norma legal 
precitada, pese que al suscriptor policial le fue entregado en calidad de detenido. 
 

Es importante conocer que, en materia de tránsito, la existencia de esta clase de indicios 
es suficiente para que un agente de tránsito proceda detener al o los conductores que 
se hallan carentes de lucidez, y ponerlo luego a órdenes del Fiscal de turno, quien dentro 
de las 24 horas siguientes a la detención del o los conductores convocará a Audiencia 
de Calificación de Flagrancia, a fin de resolver la situación jurídica del infractor. La 
detención efectuada no necesariamente implica la imputación de culpabilidad de la 
infracción de tránsito que se le atribuya al conductor, porque es el juez de turno quien se 
encuentra legal y constitucionalmente investido para hacerlo, de hecho, el ejercicio de 
esta facultad es inmanente de todo operador de justicia y se ejecuta en toda clase de 
delitos, y no solo en los de delitos de tránsito. Debemos distinguir los indicios de la 
presunción en materia penal de tránsito, ya que nadie puede o debe ser detenido por la 
simple presunción que se despierte en contra de alguien, salvo que exista indicios de 
responsabilidad en la participación de un delito de acción pública o de tránsito, entonces 
¿Cómo se puede diferenciar ambos elementos, el uno del otro? La presunción se infiere, 
más los indicios se prueban, es decir que, para proceder a la detención del infractor, se 
debe probar que éste incurrió en la comisión de un delito de acción pública o de tránsito. 
Entonces, tratándose de éste último caso, eran los agentes de tránsito los facultados a 
practicar al presunto infractor, el correspondiente examen de alcohotest, narcotex, de 
orina, sangre u otros, pero en el evento de no probarse, no podía ser detenido, salvo que 
haya provocado heridas o la muerte de una o más personas debido al accidente de 
tránsito, de cuyo subtema nos referimos a continuación.      
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2.4 DETENCIÓN COMO RESULTADO DE VICTIMAS HUMANAS  
 

El Art.165 Ibídem, axiomáticamente ordena que: “Los agentes de tránsito que tomen 
procedimiento en un accidente, siempre que cuenten con los elementos o indicios 
probatorios están facultados para detener al o los presuntos autores de un delito de 
tránsito en donde resulten heridos o fallecidos una o varias personas; y, ponerlos a 
órdenes del Fiscal, quien de manera inmediata solicitará la expedición del auto de prisión 
al juez de turno, para la realización de la audiencia de formulación de cargos. Los 
vehículos serán aprehendidos como evidencia de la infracción de tránsito…”4. La norma 
transcrita es tan clara que no requiere mayor comprensión para entenderla, la misma 
que ordena detener al o los presuntos infractores de un delito de tránsito, siempre que 
resulten heridos o muertos producto de un accidente de tránsito. Entonces, 
relacionándolo con el tema materia de análisis, ciertamente existían indicios o elementos 
probatorios para proceder a la detención de las personas involucradas en el accidente, 
toda vez que yacía el pronunciamiento expreso de los miembros de la fuerza pública 
encargados del control del Circuito del Barrio: Rayito de Luz de esta Ciudad de Machala, 
los cuales inmediatamente de ocurrido el accidente de tránsito, le manifestaron al agente 
de tránsito que arribó al lugar de los hechos, informándoles que ellos se percataron que 
sobre la calle Ecuador circulaba una camioneta a exceso de velocidad, por cuya razón 
se estrelló en contra del automóvil de propiedad del denunciante el señor Ing. Walter 
Borja Ramírez, y cuyo antecedente provocó como resultado heridas leves en la persona 
de éste último, conforme así lo dieron a conocer al Jefe de la Subzona 7 de la Policía 
Nacional de El Oro, en su parte policial. Sin embargo, pese que el suscriptor del parte 
policial se encontraba inteligenciado de los pormenores que envolvían aquel infausto 
accidente, entre ellos las heridas causadas al señor Borja Ramírez, que se encontraba 
en estado etílico el causante del accidente y otros detalles adicionales, no procedió a su 
detención.     
 

2.5 DETENCIÓN COMO RESULTADO DE DELÍTO FLAGRANTE 

 

En el mismo tema, que el agente de tránsito estaba obligado a detener a los presuntos 
autores de la infracción penal de tránsito, lo corrobora la norma legal que transcribimos 
a continuación: 
 

Art.161.- Detención por delito flagrante. - “Los agentes de la Policía Judicial o de la 
Policía Nacional pueden aprehender a una persona sorprendida en delito flagrante de 
acción pública o inmediatamente después de su comisión; y la pondrán a órdenes del 
juez competente dentro de las veinticuatro horas posteriores. En caso del delito flagrante, 
cualquier persona está autorizada a practicar la aprehensión, pero debe entregar 
inmediatamente al aprehendido a la policía y ésta, a su vez, al juez competente. 
Art. 162.- Delito flagrante. - Es delito flagrante el que se comete en presencia de una o 
más personas o cuando se lo descubre inmediatamente después de su comisión, si el 
autor es aprehendido con armas, instrumentos, huellas o documentos relativos al delito 
recién cometido. 

                                                        
4 óp. cit. 
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Art.163.- Agentes de la aprehensión. - Nadie podrá ser aprehendido sino por los agentes 
a quienes la ley impone el deber de hacerlo, salvo el caso de delito flagrante, de 
conformidad con las disposiciones de este Código…”.  
En otras palabras, el agente policial a quien se le había entregado en calidad de detenido 
al señor Wellington Escalante Carchipulla, luego del cumplimiento de las formalidades 
de ley, debía conducir al detenido al Centro de Detención Provisional – CDP, elaborar el 
parte policial correspondiente y remitirlo a su vez e inmediatamente al Comandante 
Provincial de la Subzona 7 de la Policía Nacional de El Oro, quien bajo prevenciones 
legales debía irremisiblemente ponerlo a órdenes del Fiscal de turno dentro de las 24 
horas siguientes de ocurrido el accidente(LOTTTYSV, 2008), a fin que dicha autoridad disponga 
lo pertinente en estos casos, salvo que ambas partes hubieran avenido mutuamente en 
solucionar los daños materiales que sufrieron cada uno de sus vehículos y por ende 
elaborar el parte policial en dichos términos, pero adjuntando obviamente como aval el 
acta suscrita por los protagonistas del accidente de tránsito, como se estilan en estos 
casos. Entonces, el Fiscal de Flagrancia, dentro de las 24 horas de ocurrido el accidente 
debía oficiar oportunamente al juez de turno, con la finalidad que convoque a Audiencia 
de Calificación de Flagrancia, más aún cuando como resultado de dicho accidente de 
tránsito se registró un herido en la persona del Ing. Walter Stalin Borja Ramírez, el cual 
fue conducido hasta la Clínica La Cigüeña, por las heridas que le fueron ocasionadas 
debido al fuerte impacto que sufrió su automóvil. 
 

2.5.1 DEFINICIÓN DE DELÍTO FLAGRANTE 

 

Es vital conocer la conceptualización que ciertos tratadistas le brindan al significado de 
delito flagrante, con la finalidad de tener una idea clara y puntual acerca de este 
término.A propósito Morales, sostiene que es una evidencia sensorial que no basta de 
una mera presunción por muy probable que se presente la comisión delictiva; ya que es 
necesaria una real perpetración del hecho, no una mera sospecha.Añade además que 
el Tribunal Supremo español en uno de sus fallos consideró que la palabra flagrante se 
deriva del término latín Flagrans o flagrantis,que equivale a arder o quemar, es decir que, 
prácticamente se refiere a aquello que está ardiendo o resplandeciendo como fuego o 
llama, y en este sentido ha pasado a sido conceptualizado hasta nuestros días, de modo 
que por delito flagrante en ese contexto hay que entenderlo a aquel delito que se está 
cometiendo de manera singularmente ostentosa o escandalosa(MARTIN Morales, 1999).  
 

Veamos otro concepto, el de Meini, quien, refiriéndose a la flagrancia, sostiene que: “es 
un concepto que, por un lado, abarca el momento en que el autor o los partícipes están 
cometiendo el delito, lo que incluye a todos los actos punibles del iter criminis. De ahí 
que los actos de inicio de ejecución (aquellos posteriores a los actos de preparación y 
con los cuales empieza la tentativa) son actos que también quedan abarcados por el 
concepto de flagrancia. La razón es hasta cierto punto obvia: los actos de inicio de 
ejecución, a diferencia de los actos de preparación, son ya punibles... Aquellos actos 
realizados inmediatamente después de la consumación del delito deben ser igualmente 
incluidos en la flagrancia…”(MEINI M., 2006). 
 

De hecho, el mismo extinto Código Adjetivo Penal ecuatoriano, definía al delito flagrante 
en su Art.162, como aquel: “que se comete en presencia de una o más personas o 
cuando se le descubre inmediatamente después de su supuesta comisión, siempre que 
haya existido una persecución ininterrumpida desde el momento de la supuesta comisión 
hasta la detención, así como que se le haya encontrado con armas, instrumentos, el 
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producto ilícito, huellas o documentos relativos al delito recién cometido. No se podrá 
alegar persecución ininterrumpida si han transcurrido más de veinticuatro horas entre la 
comisión del delito y la detención”. 
 

Para el tratadista Guillermo Cabanellas en su Diccionario Jurídico, define al delito 
flagrante, como: “Lo que se está ejecutando o haciendo en el momento actual. DELITO. 
Hecho delictivo que se descubre en el momento mismo de su realización; y cuya 
comisión en público, ante diversos testigos, facilita la prueba y permite abreviar el 
procedimiento”(CABANELLAS de Torres, 1998). Otra de las casuísticas que cobró bastante revuelo 
en su tiempo, fue la pronunciada por Machicado, al sostener que “El delito fue siempre 
una valoración de la conducta humana condicionada por el criterio ético de la clase que 
domina la sociedad…el delito es una conducta humana que se opone a lo que la ley 
manda o prohíbe bajo la amenaza de una pena. Es la ley la que establece que hechos 
son delitos, es la ley la que nomina que hecho va ser considerado como delito, es la ley 
la que designa y fija caracteres delictuales a un hecho, si en algún momento esta ley es 
abrogada el delito desaparece…”(MACHICADO Jorge, 2010). En materia de tránsito, se incurre 
en delito flagrante, ya sea cuando se establece que el conductor de un vehículo se 
encuentra conduciendo en estado de ebriedad o de intoxicación, o también cuando como 
resultado de aquella circunstancia o incluso encontrándose en estado de sobriedad 
provoca heridas o la muerte de una o más personas. ¿Entonces, quien puede detener a 
una o varias personas que han incurrido en delito flagrante? Según el Art.163 del extinto 
Código Adjetivo Penal, señala que: “Nadie podrá ser detenido por los agentes a quienes 
la ley impone el deber de hacerlo, salvo el caso de delito flagrante… sin embargo y 
además del caso de delito flagrante, cualquier persona puede detener: 1. Al que fugue 
del establecimiento de Rehabilitación Social en que se hallare cumpliendo su condena o 
detenido con auto de detención o con auto de prisión preventiva; y, 2. Al imputado o 
acusado, en contra de quien se hubiere dictado orden de prisión preventiva, o al 
condenado que estuviere prófugo. Si el aprehensor fuere una persona particular, pondrá 
inmediatamente al detenido a órdenes de un agente de la policía judicial o de la Policía 
Nacional”.   
 

Para Torres Manrique, quien luego de citar la Sentencia dictada por el TC, EXP. 
No.00354-2011-PHC/TC peruano, preconiza a la fragancia como un instituto procesal 
con relevancia constitucional que debe entenderse como una evidencia del hecho 
delictuoso respecto de su autor, de tal manera que la flagrancia se configurará al existir 
un conocimiento fundado, directo e inmediato del hecho punible que se realizó o termina 
de realizarse tiempo antes, por cuya razón es necesaria la urgente intervención de la 
Policía para que actúe conforme a sus facultades conferidas por la ley. En este sentido, 
lo que justifica la excepción al principio constitucional de la reserva judicial para privar de 
la libertad a una persona es la situación particular de la urgencia que, en el caso, 
concurriendo los requisitos de la inmediatez temporal e inmediatez personal de la 
flagrancia delictiva, comporta la necesaria intervención policial(TORRES Manrique Jorge Isaac, 2015). 
 

En síntesis, a nuestro modo de ver, para que se configure delito flagrante deben coexistir 
necesariamente tres presupuestos coyunturales en este sentido, a saber:  
 

1. DEBE COEXISTIR INMEDIATEZ TEMPORAL: Es decir que, para entenderse que un 

delito reviste carácter de flagrante, éste debe estarse cometiendo ipso facto, o al menos 
dentro de las 24 horas siguientes a la infracción, 
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2. DEBE COEXISTIR INMEDIATEZ PERSONAL: Se entiende cumplido este 

presupuesto cuando el delincuente es sorprendido en el momento mismo de su 
participación en el delito, es decir, es sorprendido “con las manos en la masa”, como lo 
sostiene el famoso argot popular,   
 

3. DEBE COEXISTIR URGENCIA INMEDIATA: Este presupuesto también se entiende 

cumplido cuando producto de la comisión del delito, despierta la urgente necesidad que 
intervenga inmediatamente, ya sea la plebe o en su defecto las autoridades de control 
mismo, como es el caso de los agentes de policía5.  
 

2.6 EL PRINCIPIO DE INOCENCIA COMO DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SUPRANACIONAL  

 

La presunción de inocencia constituye una garantía constitucional contemplada dentro 
de nuestro ordenamiento jurídico, y cuyo derecho es afianzado por diversos tratados y 
Convenios de Derechos Humanos suscritos por el Ecuador, que ordena que ninguna 
persona podrá ser tratada como autora o partícipe de un hecho delictivo o punible, es 
decir que, mientras no exista contra ella una resolución firme o sentencia ejecutoriada; 
debe continuar considerándoselo como tal, pero frente a aquella realidad, acaso la 
prisión preventiva constituye una condena anticipada que violenta el principio de 
presunción de inocencia? Por supuesto que no, toda vez que la prisión preventiva es una 
medida cautelar de carácter personal que se aplica al presumir la peligrosidad y la 
sospecha que el imputado cometió un delito, más no una declaratoria de culpabilidad, ya 
que esta condición solo es declarable mediante sentencia ejecutoriada. El estado 
constitucional de inocencia de una persona forzosamente debe presumirse, no así la 
culpabilidad, ya que esta necesariamente tiene que probarse. ¿Ahora bien, a quien le 
corresponde la carga de la prueba en materia penal o penal de tránsito? Sencillamente 
al titular del ejercicio de la acción penal que en este caso es la Fiscalía General del 
Estado en los delitos de ejercicio de la acción penal pública; mientras que, en los delitos 
de ejercicio de la acción privada, la tiene la víctima.  
 

Debemos ser enfáticos al señalar que la búsqueda de la verdad procesal, no sólo le 
corresponde al Fiscal investigador, también le corresponde al juez de la causa, conforme 
al contenido del Art. 130.10 del Código Orgánico de la Función Judicial en asocio con el 
Art.118 del Código Adjetivo Civil como norma conexa, toda vez que el 
neoconstitucionalismo que impera a partir de la entrada en vigencia de la nueva 
Constitución de la República del Ecuador del 2008, ordena que los jueces, como 
garantes del debido proceso y demás derechos fundamentales no son ya meros 
espectadores tal como lo hacía en otrora, todo lo contrario son directores del proceso y, 
por lo tanto, deben tener una actuación relativamente activa dentro del proceso, pues el 
objetivo primigenio de nuestro Estado de Derecho es que se dicte una sentencia justa, 
imparcial y apegada a derecho, permitiendo de esta manera que triunfe la verdad.  
 

El principio de inocencia no sólo es un derecho tutelado y garantizado por nuestro 
ordenamiento jurídico ecuatoriano, sino también lo es por ciertos tratados y convenios 
internacionales en la materia, entre los cuales está el pronunciado por la Convención 
Interamericana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, que al 
referirse al tema que nos ocupa, dijo: toda persona inculpada de delito tiene derecho a 

                                                        
5 Óp. Cit., p.8  
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que se presuma su inocencia mientras no se determine legalmente su responsabilidad 
mediante sentencia ejecutoriada...”(ONU, 1969, 22 DE NOVIEMBRE).  
 

Esa razón es lo que ha motivado a la Asamblea Constituyente del 2007, establecer 
expresamente en el Art.11.3 de la Carta Fundamental del Estado Ecuatoriano, que los 
derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los demás instrumentos 
supranacionales de derechos humanos inalienablemente serán de directa e inmediata 
aplicación por los respectivos Órganos Jurisdiccionales, ya sea de oficio o a petición de 
parte. Entonces, Al ordenar la Constitución que se debe aplicar en forma directa e 
inmediata, no sólo lo dispuesto por ésta norma superlativa, sino también por las normas 
extraterritoriales que se han suscrito bilateralmente en esta materia y del que la 
legislación del Estado ecuatoriano es parte vinculante,  significa que el operador de 
justicia particularmente, no debe establecer plazos, términos, condiciones u otras 
circunstancias que dilaten la aplicabilidad de este derecho, pues es su obligación 
ineludible fallar en este sentido, y a favor de quien debe hacerlo. 
 

2.7 PROCEDIMIENTO JUDICIAL POR DELITOS DE TRÁNSITO 
 

Los delitos penales de transito entraña una adecuación normativa sustantiva muy propia, 
al igual que en su procedimiento, conforme lo señala la misma Ley de Tránsito, 
Transporte Terrestre y Seguridad Vial, toda vez que ésta se remite a otras normas 
procesales expresadas, tales como el Código Adjetivo Penal y Código Sustantivo Civil y 
esto obviamente se debe a la gran cantidad de tipos penales de transito que resultan 
menores frente a los de acción pública. Es más, el actual Código Orgánico Integral Penal 
que entró en vigencia el pasado 10 de agosto del 2014 en nuestro territorio, comprende 
varios articulados referentes a infracciones de tránsito, empezando desde el Art.371 al 
392 de la Sección Novena, Capitulo Octavo, y cuyas normas sirven de plataforma no 
sólo para los agentes de tránsito, sino también por la Fiscalía y los Jueces de la materia 
al momento de establecer la conducta antijurídica o la clase de infracción de tránsito 
incurrida por parte del supuesto infractor.        
 

La estructura procesal en esta clase de delitos, su inicio podría variar dependiendo de la 
existencia o no de la flagrancia, toda vez que tratándose de esta última circunstancia, el 
proceso no inicia con la fase preprocesal de indagación previa, sino con la de instrucción 
fiscal dentro de las 24 horas de haberse producido el siniestro, caso contrario se da 
apertura a la fase de indagación previa o investigación previa, como lo denomina el actual 
Código Orgánico Integral Penal, el que podría pasar a la etapa de instrucción fiscal, 
siempre que aparezcan indicios de responsabilidad penal en contra del sospechoso, pero 
de lo contrario la fiscalía procede a la desestimación y al archivo de la denuncia.  
 

No obstante, de aparecer elementos claros y precisos de responsabilidad penal en contra 
del sospechoso durante la fase de indagación o investigación previa, el fiscal 
inmediatamente corre traslado a la Sala de Sorteos de la Corte Provincial de Justicia, a 
efectos que por azar sea uno de los Jueces de la Unidad de Garantías Penales de 
Tránsito señale fecha, día y hora, convocando a la respectiva audiencia de formulación 
de cargos, en cuya diligencia aceptará la acusación fiscal y dictará las medidas 
cautelares que a su juicio sean necesarias, a fin de garantizar la comparecencia del 
procesado a la audiencia oral y pública de juzgamiento. 
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La etapa de instrucción fiscal será el periodo procesal, para que tanto el sujeto activo 
como el sujeto pasivo del sub judice aporten elementos de cargo o descargo acerca del 
delito que se investiga. La carga de la prueba básicamente le corresponde a la fiscalía, 
sin perjuicio de serlo de la víctima, como denunciante, o acusador particular en su 
defecto. En esta clase de delitos no se dicta auto de llamamiento a juicio en contra de 
algunos de los sujetos responsables de la infracción, pues el mismo Juez de Garantías 
Penales de Tránsito quien goza de atribuciones para sentenciar, a favor de uno o de otro 
sujeto procesal.      
 

2.7.1 LA INDAGACIÓN PREVIA (Art.215 CPP): 

 

En la entrada en vigencia del nuevo Código Orgánico Integral Penal, esta fase adoptó 
otra denominación llamada “Investigación Previa”, aunque la variación simplemente es 
de orden semántico, por la similitud de su significado, pero ¿qué es la indagación previa? 
La indagación constituye una fase previa al proceso, y se inicia por notitia criminis, 
mediante un parte policial o en su defecto la denuncia, e incluso de oficio, siempre que 
se trate de delitos de acción pública y no de acción privada. La fase de indagación previa 
termina cuando el titular de la acción penal ha llegado al convencimiento que el 
denunciado ha adecuado su conducta al tipo penal incriminado o denunciado o cuente 
con los elementos suficientes para deducir una imputación.  
 

2.7.2 LA INSTRUCCIÓN FISCAL (Art.217 CPP):  
 

Esta es la primera etapa del proceso penal, la cual se caracteriza por ser eminentemente 
investigativa por estar bajo la dirección de la Fiscalía, aunque bajo el control judicial del 
Juez de Transito quien tiene dos funciones claramente diferenciadas entre sí, la 1. De 
control y 2. De decisión. No obstante, aunque el régimen penal anterior exigía el 
investimento de esta actitud de parte de los jueces de derecho, muchos simplemente 
eran meros espectadores del proceso, cuya actitud con el transcurso del tiempo y con la 
entrada en vigencia de una nueva norma constitucional garantista de los derechos 
fundamentales, obligó naturalmente a los juzgadores hacer una variante en su estado de 
ánimo, debiendo ser instrumentos procesales activos que propendan a la búsqueda de 
la verdad y la justicia.     
 

En el mismo tema, debemos subrayar que las atribuciones de control de los que se 
encuentra investido el Juez de Transito son relativamente parecidas a las de un Juez de 
Garantías Penales, porque éste decide la causa en sentencia, en tanto que el otro no lo 
hace, porque bien puede dictar auto de llamamiento a juicio o auto abstentivo, a favor 
del procesado, producto de la abstención de acusación fiscal. La etapa de instrucción 
fiscal, al igual que en la sustanciación de delitos comunes y otros, se sujeta a las mismas 
reglas de duración, control, recursos, etc., al de delitos de acción pública y concluye con 
el dictamen fiscal.  
 

2.7.2.1 LA PRISIÓN PREVENTIVA (Art.167 y ss. CPP) 

 

La prisión preventiva constituye un estado de enclaustramiento solicitado por el titular de 
la acción penal y a su vez ordenado por el juez, con la finalidad de asegurar la 
comparecencia del procesado o acusado al proceso, o para asegurar el cumplimiento de 
la pena, ya sea en delitos de acción pública o en delitos de tránsito, el cual es ordenado 
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en la audiencia de calificación de flagrancia o en la de formulación de cargos. Sin 
embargo, debemos tomar en cuenta que ambas diligencias procesales tienen origen 
diverso, por ejemplo, para desarrollarse la audiencia de formulación de cargos, 
necesariamente debió desarrollarse la actividad investigativa por el representante del 
Estado con anticipación, a fin de determinar al o los responsables de la comisión del 
delito atribuido al sospechoso o denunciado, y a cuya fase se la denomina como 
indagación previa, conforme a lo anotado en líneas anteriores. Ahora bien, tratándose 
de la audiencia de calificación de flagrancia, cabe suponer que ésta se desarrolla, sin 
haberle precedido la etapa investigativa de indagación previa, sino porque el detenido 
fue encontrado infraganti, como en el caso de los delitos de tránsito, en los que para 
aquel entonces ya se le practicó el examen de alcoholemia, narcotex u otras pruebas 
científicas, o fue el causante de determinado accidente de tránsito en el que se 
registraron heridos o muertes de una o más personas.     
 

La prisión preventiva, según nuestro ordenamiento jurídico reviste carácter de 

excepcional, es decir que, el juez debe necesariamente preferir con prelación, dictar otras 

medidas cautelares alternativas a la orden de prisión preventiva en contra del o los 

infractores, de tal forma de sustituirla, a fin de brindarle su derecho a su legítima defensa 

en igualdad de condiciones, pero en libertad. No obstante, ciertos estudiosos acerca del 

tema que nos ocupa, consideran que en ciertas ocasiones es necesaria la aplicación de 

esta medida para una correcta administración de justicia, pero en casos puntuales y 

excepcionales(Fabían, 2012), toda vez que la libertad es un estado natural del ser humano 

que no puede ser limitado, salvo que se ejerciten las atribuciones legales (DONNA 

Edgardo, 1996)y constitucionales entregadas excepcionalmente a las autoridades 

públicas6, de hecho nuestra carta fundamental del Estado comienza diciendo que “todos 

nacen libres”, como una expresión imperativa digna de tomarse en cuenta por quienes 

administran justicia en el país, pues afectarse este derecho implica vulnerarse uno de los 

bienes protegidos por nuestro ordenamiento jurídico e incluso de determinados tratados 

y convenios internacionales de los que el Ecuador es parte suscriptora y por lo tanto 

garante de protección de aquel derecho(CIDH, 1972). Aquella línea de pensamiento es 

categóricamente corroborada por Zavala Baquerizo, al decir que: “Existen bienes que 

son parte integrante de la personalidad del hombre. Estos bienes que integran la 

personalidad humana existen antes que el Estado y a pesar de éste no los reconozca de 

manera expresa. Existieron en la época esclavista, aunque el Estado se negaba a 

reconocer a los esclavos, los predichos bienes personales, personalísimos, como son: la 

vida, la libertad, el honor, la integridad física y la inocencia. Cada uno de ellos está en la 

persona, están ínsitos en ella y, por ende, son bienes diferentes a los que se encuentran 

                                                        
6Óp. Cit. 
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en la sociedad, fuera de la persona y sólo en relación con la misma. De lo que se 

concluye que existen bienes en la persona y bienes de la persona…”(ZAVALA Baquerizo). 

  

2.7.3 LA ETAPA INTERMEDIA (Art.224 CPP):  
 

En este tipo de procesamiento no existe etapa intermedia y consecuentemente del 
momento procesal para el debate sobre cuestiones de procedimiento, procedibilidad, 
competencia, prejudicialidad que puedan afectar la validez de lo actuado, por lo que la 
posibilidad de que se dicte autos de nulidad es casi inexistente, siendo también casi 
inaplicable la posibilidad de exclusión de prueba. En definitiva, la posibilidad judicial de 
control sobre el proceso disminuye al inexistir audiencia preparatoria de juicio y 
formulación de dictamen fiscal.  
 

2.7.4 LA ETAPA DE JUICIO (Art.250 y ss. CPP): 

 

Este es el momento procesal en que las partes procesales legitimadas presentan sus 
teorías del caso y practican prueba (material, testimonial, documental), para luego el 
Juez de tránsito (de control o garantía), proceder a dictar sentencia, siendo también un 
juez de decisión, ya que debe pronunciarse sobre el fondo del caso justiciable, 
determinando si existe delito o responsabilidad penal del proceso. Entonces, es ahí 
donde se avizora que en el Juez de Transito convergen las dos funciones referidas: 1. 
De control, y 2. De decisión, que en el procesamiento por delitos de acción pública se 
encuentra perfectamente diferenciadas en dos órganos: uno, en el Juez de primer nivel, 
y el otro en los jueces de segundo nivel o Tribunales de alzada.  
 

2.7.5 LA ETAPA DE IMPUGNACIÓN:(Art.324 y ss. CPP)  
 

El esquema impugnatorio es similar a los procesos instaurados por delitos de acción 
pública, de modo que, es susceptible apelación y/o nulidad; casación, y, revisión. No 
obstante, no cabe nulidad respecto del auto de llamamiento a juicio porque no existe en 
esta clase de procesos, por lo que el esquema impugnatorio se radica exclusivamente 
en la sentencia.  
 

2.7.5.1 DERECHO A LA IMPUGNACIÓN  

 

Este derecho se encuentra claramente consagrado en el Art.8 de la Convención 
Interamericana Sobre Derechos Humanos, o por antonomasia Pacto de San José, Costa 
Rica de 1969, mientras que en la Carta Fundamental del Estado se encuentra ordenado 
en el Art.76, literal m), cuyo principio es aplicado en todas las materias. La regulación 
acerca de la impugnación se encuentra preceptuada en el extinto Código Adjetivo Penal. 
A partir del 24 de marzo del 2009, se registró una reforma procesal que introdujo en el 
esquema procesal penal, el recurso de apelación respecto de la sentencia condenatoria 
dictado por el juez de primer nivel. Desde la implementación del sistema acusatorio en 
el Ecuador, se ha tendido a revestir de mayor oralidad al proceso penal, por lo tanto, a 
partir de ese entonces se consideran dos momentos procesales: 1. La interposición, y 2. 
La fundamentación. La interposición por parte procesal legitimada se efectúa a través de 
medio escrito, en tiempo hábil, generalmente dentro de los tres días de la notificación, 
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para ante el órgano jurisdiccional que dictó sentencia, mientras que la fundamentación 
se efectúa para ante el superior, esto es la Sala de lo Penal, con el fin de resolver el 
recurso interpuesto.  
 

2.7.6 EL RECURSO DE NULIDAD (Art.330 y ss. CPP) 
 

El propósito básico de este recurso es la protección del proceso producto de la omisión 
de solemnidades que se registraron en la tramitación o sustanciación de proceso, más 
conocido en el latín como: “error in procedendo”, el cual es sancionado con la nulidad de 
ciertos actos jurídicos procesales, la cual podría ser declarada de oficio o a petición de 
parte, en cualquier momento procesal.  
 
Cabe resaltar que, en nuestro ordenamiento jurídico se distingue la nulidad absoluta y la 
relativa, en virtud de la gravedad de la infracción. La nulidad absoluta es insubsanable y 
se produce cuando un acto procesal adolece de una circunstancia esencial fijada en las 
leyes procesales penales como necesaria para que el acto produzca sus efectos 
normales. La nulidad se rige por determinados principios a saber: 1. Por el principio de 
legalidad o de especificidad, es decir que, la nulidad sólo se sanciona por causa prevista 
en la ley, 2. Mediante el principio de trascendencia, es decir que, no hay nulidad sin 
perjuicio, para cuyo efecto se requiere la alegación del perjuicio sufrido y su probanza, 
sin perjuicio de señalar el interés jurídico que se intenta subsanar, 3. Por el principio de 
convalidación, es decir que, no prosperará la nulidad del proceso sino mediare 
consentimiento expreso o tácito de quien lo alegó. No obstante, no pueden convalidarse 
de ninguna manera los actos procesales, ni el proceso estructural, por los vicios 
sustanciales de incapacidad, error, dolo, violencia, fraude o simulación en el que se haya 
incurrido en la sustanciación del proceso. La declaratoria de nulidad de un acto dictada 
por el juzgador, y necesariamente no debe afectar otros actos procesales, sobre todo si 
éstos no contienen vicios.  
 

Por otro lado, para ejercer el derecho de impugnación de nulidad es lo que en doctrina 
procesal se denomina “Vitium in Procedendo”, que se refiere al vicio o al error de 
procedimiento o vicio de la actividad procesal o vicio que se encuentra en la forma del 
proceso. En opinión de Zavala “El recurso de nulidad tiene al respecto de la voluntad de 
la ley procesal manifestada constitucionalmente. Esa voluntad de la ley procesal va 
dirigida al Juez quien está en la obligación de cumplirla. La omisión del cumplimiento o 
el incumplimiento erróneo de la ley es una rebelión del juez contra la voluntad de la ley. 
Esta rebelión es sancionada mediante la nulidad del acto procesal que se ha introducido 
en las exigencias legales”(ZAVALA Baquerizo). Es más, las causas de nulidad se encuentran 
taxativamente previstas en el Art.330 del extinto Código de Procedimiento Penal, que 
señala: “Habrá lugar a la declaración de nulidad, en los siguientes casos:  
1. Cuando la Jueza o Juez de Garantías penales o el Tribunal de Garantías Penales 
hubieren actuado sin competencia;  
2. Cuando la Sentencia no reúna los requisitos exigidos en el Art.309 de éste Código; y, 
3. Cuando en la sustanciación del proceso se hubiere violado el trámite previsto en la 
ley, siempre que tal violación hubiere influido en la decisión de la causa”. Entonces, 
cuando en el desarrollo de una causa penal se omiten cualquiera de las tres formalidades 
previamente señaladas, se provoca la nulidad total o parcial de un proceso penal. ¿Pero 
qué significa nulidad procesal? La nulidad procesal es la sanción procesal establecida 
por el Código de Procedimiento Penal, con el que se nulitan determinados actos 
procesales que ella reglamenta, debiendo enfatizar que las causales señaladas en la 
norma legal invocada son taxativas, de modo que cualquier irregularidad que la ley no 
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conmine su sanción de validez, no produce nulidad, pues son meras formalidades, 
teniendo en cuenta que sólo las solemnidades sustanciales, producen nulidades, pues 
una de las características del Estado Constitucional de derechos y justicia es que la ley 
sustancial está sobre la ley procesal, de tal modo que el recurso de nulidad, es una 
severa sanción frente a las irregularidades procesales. Es más, la jurisprudencia 
ecuatoriana misma sostiene que la violación al trámite previsto en el Art.330.3 de la 
norma invocada es causa de nulidad de todo lo actuado(SENTENCIA caso Peña Matheus Vs Muñoz 

Custode, 2004), de manera que la observación a aquellos requisitos de procedibilidad es de 
forzoso cumplimiento.   
 

El recurso de nulidad en materia penal tiene como finalidad, sustanciar los procesos 
válidos, firmes, libres de vicios que pudieran afectar el efectivo ejercicio del derecho de 
defensa, esto es la justicia; y el restablecimiento de normas procesales, que tiene como 
fin fundamental obtener la justicia de las decisiones, a través de un procedimiento que 
garantice el debido proceso; cuyas normas de procedimiento, corresponden a los 
juzgadores cumplir y hacer cumplir.  
 

En el caso que nos ocupa, al haberse vulnerado el principio de investigación integral en 
las sustanciación de la presente acción sub judice por parte de la fiscalía, el juez, la 
policía y otros, en el que se violentó el principio constitucional al debido proceso, por 
consiguiente dando lugar a la nulidad procesal, toda vez que, pese haberse cometido un 
delito flagrante en el que se identificó a ambos sujetos procesales, la existencia de un 
parte policial que lo confirma, la denuncia por parte de la víctima y demás recaudos 
procesales, la fiscalía no solicitó al juez de la unidad judicial de flagrancias que se 
convoque a audiencia pública, a fin de calificarse la infracción penal que llegó a su 
conocimiento, sino todo lo contrario, dio origen a la fase de investigación previa y pese 
existir suficientes elementos que apuntaban la responsabilidad del denunciado, terminó 
acusando a la víctima y lo que es peor, dictándose sentencia condenatoria en su contra, 
por haber adecuado su conducta a lo tipificado y sancionado en el Art.132 de la Ley 
Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, al tiempo de imponérsele 
una sanción pecuniaria comprendida en el doble de la multa establecida en el primer 
inciso de la norma legal invocada y que asciende en la suma de $1.272,00 dólares, la 
reducción de 9 puntos a su licencia de conducir, al pago de los daños y perjuicios  
derivados del accidente de tránsito que serían liquidados en la Vía Verbal Sumaria, ya 
que la propietaria de uno de los vehículos no precisó el monto real de los daños y 
perjuicios del que fue objeto.            
 

2.7.7 EL RECURSO DE APELACIÓN (Art.343 y ss. CPP) 
 

Este recurso fue introducido en el Ecuador respecto de la sentencia de condena a partir 
del 24 de marzo del 2009 en el propósito de cumplir con el doble conforme. Hecho que 
obligo en la práctica a suprimir el recurso de apelación respecto del auto de llamamiento 
a juicio bajo el entendido de que se encontraba en la balanza el derecho a la impugnación 
y la celeridad procesal, prevaleciendo esta última en función de desarrollo del proceso 
en un plazo razonable.  
 

La finalidad de la apelación básicamente radica en realizar un reexamen del acervo 
probatorio que ha sido analizado por el Juez de primer nivel o el Tribunal ad quo. Es por 
ello que a partir de este examen cabe precisar la motivación o no de la decisión que es 
materia de apelación.  
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2.7.8 EL RECURSO DE CASACIÓN (Art.349 y ss. CPP) 

 

Este recurso es de antigua data, y hay quienes sus orígenes lo remontan a la época de 
la Revolución Francesa, producida en la injerencia del poder legislativo sobre el judicial 
y tiene como objetivo primigenio la enmienda del error en la sentencia (in iudicando), ya 
sea por la contravención expresa de la norma, o por la indebida aplicación de la prueba 
o la errónea interpretación de la ley. Debemos señalar que, Inicialmente en este recurso 
se destacó la función nomofilactica del recurso en la armonización de las normas y la 
aplicación del derecho, no obstante, con la Constitución del 2008 se tiene una estructura 
orgánica que se presta para la confrontación al momento de la configuración de la 
jurisprudencia, enfrentando, potencialmente, a la Corte Nacional de Justicia con la Corte 
Constitucional, llamada comúnmente como: choque de trenes.  
 

2.7.9 LA ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE REVISIÓN (Art.359 y ss. CPP) 

 

La acción de revisión no solo es un recurso ordinario del proceso penal, también es de 
carácter extraordinario-constitucional, toda vez que afecta la cosa juzgada manifestada 
en sentencia de condena. El objeto de esta acción es evidenciar el error de derecho 
(facti) existente en la sentencia de condena en la que se causa grave perjuicio al 
justiciable, de ahí que solo opera pro reí, es decir en cualquier momento luego de la 
ejecutoria. La fundamentación se desarrolla a través de medio escrito debidamente 
fundamentado, para ante el órgano jurisdiccional que dicto la condena, ya sea en acción 
pública (en que se incluye los asuntos de transito) o privada. Las causales establecidas 
en los numerales 1 al 5 del Art.360 del extinto Código Adjetivo Penal exigen la existencia 
de prueba nueva para la formulación de la acción, mientras que el numeral 6 no la exige, 
debiéndose destacar que en esta ocasión el onusprobandi le corresponde al recurrente, 
a diferencia que cuando se sustanciaba inicialmente el proceso, que la carga de la 
prueba le correspondía al titular de la acción penal, esto es a la Fiscalía, y cuyo fin es 
enervar la certeza de la cosa juzgada. La concesión de la acción de revisión pone de 
manifiesto la injusticia que se incurrió en la sentencia y da lugar a error judicial, es decir 
que, como resultado cabe la sanción disciplinaria, administrativa e incluso penal, en 
determinadas circunstancias en contra del juzgador. 
 

2.8 PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DEL DEBIDO PROCESO 
 

Previo abordar el presente subtema, es de enorme importancia que conozcamos que el 
término "debido" no aparece en la mayoría de las cartas constitucionales americanas, 
hecho significativo si tenemos en cuenta la idea que surge inmediata cuando se habla 
del "debido proceso". El primer Estado en adoptar o recoger en su carta fundamental 
este derecho o principio es el gobierno de los EE.UU, en su 5ª y 14aEnmienda, que 
establece los derechos de todo ciudadano a tener un proceso judicial justo y equitativo, 
como una forma de restringir el abuso del ius puniendi y garantizarle el acceso a un 
proceso debido, sin la intromisión del poder estatal(Alfredo G. O., El Debido Proceso en la Actualidad, p.4, 

2003), según criterio de Gozaíni, quien además compendia sosteniendo que, es aquella 
plataforma superlativa que ha instaurado un patrón para todas las legislaciones del 
hemisferio americano, estableciendo al debido proceso como un principio estatal 
insoslayable que garanticen una equilibrada sustanciación de los procesos judiciales. Sin 
embargo, los anales de la historia nos permiten apreciar que este principio se venía 
tutelando mucho antes en Inglaterra, a mediados del siglo XII, ordenando que "No man 
can be taken, arrested, attached, orimprisoned, bulbydueprocess of law and according lo 
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thelaw of the lana”, que en otras palabras trataba decir que: "ningún hombre libre puede 
ser detenido, enclaustrado sin formula de juicio, expropiado, desterrado, proscrito o de 
alguna manera destruido, salvo decisión judicial basada en la ley(Martin, 1980).  
 

A partir de tal contexto nace el principio supremo al debido proceso en América Latina 
como derecho consustancial e inmanente de todo ser humano, por esa razón Gordillo, 
afirma que la teoría de la división de los poderes del Estado, y sus contrastes políticos y 
sociales, sirve de base al Estado moderno para marcar un equilibrio frente al desmán 
estatal. Aquella batalla dogmática sin duda alguna ha contribuido enormemente a 
plasmar este cometido en baluarte de los derechos fundamentales de todo 
individuo(DONNA Edgardo, 1996). Entonces aquel antecedente promueve el nacimiento de la 
premisa de la separación de poderes estatales que en definitiva consistió en que, cada 
una debía no inmiscuirse en las facultades del otro, “siguiendo la idea base que quien 
hace las leyes no debe ser el encargado de aplicarlas ni de ejecutarlas. El que las ejecuta 
no debe hacerlas ni aplicarlas. El que las aplica no las debe hacer ni ejecutar” (GORDILLO 

Agustin A, 1994).  
 

Es así entonces que, la institucionalidad del debido proceso se compone de una infinidad 
de reglas que atañen a todas las ciencias del Derecho, para un adecuado y justo 
desenvolvimiento de los procesos judiciales o administrativos en el que se encuentran 
inmersos ciertos derechos reclamados por la sociedad, particularmente aquellos que son 
sometidos a procesos de carácter judicial y por ende evitar el abuso del sistema de 
justicia. ¿Pero, a que nos referimos con debido proceso? Osorio, lo define como el 
cumplimiento del requisito constitucional en materia de procedimiento, atinente a la 
posibilidad de defensa y producción de pruebas dentro del marco de la ley(OSORIO, 1999).  
 

Nuestra Constitución del 2008, axiomáticamente afirma en forma general en su Art.75, 
que: "Toda persona tendrá derecho a acceder a los órganos judiciales y obtener de ellos 
la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, sin que en caso 
alguno quede en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será 
sancionado por la Ley". El mandato constitucional constituye un presupuesto sine qua 
non del debido proceso, es decir, una disposición suprema que reviste carácter de 
insoslayable, el que se encuentra administrado por el sistema de justicia y obligados de 
cumplir y hacer cumplir las reglas del debido proceso. Esta posición está firmemente 
convalidada por Art.169 Ibídem, al sostener que: “El sistema procesal será un medio para 
la realización de la justicia. Hará efectivas las garantías del debido proceso y velará por 
el cumplimiento de los principios de inmediación, celeridad y eficiencia en la 
administración de justicia. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de 
formalidades”. Frente a dicha disposición constitucional, nos preguntamos entonces 
¿Cómo es posible hacer efectivas las garantías del debido proceso en la administración 
de justicia del país? Al respecto, Rawls responde diciendo que se lo puede realizar 
mediante un elemento razonablemente estructurado para determinar la verdad, de 
formas consistentes con las otras finalidades del ordenamiento jurídico, en cuanto a 
determinar si se ha dado alguna violación legal y en qué circunstancias”(John, 1996). 
 

Es así entonces que con el transcurso del tiempo han surgido ciertos pensadores 
posmodernistas con nuevas conceptualizaciones que han innovado la dogmática jurídica 
referente al tema del debido proceso(Manuel, 1998)con la finalidad de establecer ciertos 
lineamientos de conducción de los procesos judiciales con el fin de evitar la vulneración 
a las garantías fundamentales del ser humano, por ello añade Osorio que: “es casi 
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inextricable la dinámica de ambos saberes, ya que el derecho constitucional avanza 
como una constante lucha contra el descontrol del poder y para ello se vale de 
dispositivos penales. En cierto modo se puede afirmar que el derecho penal 
constitucional (las disposiciones penales constitucionales) precedió al propio saber del 
derecho penal. El nexo funcional entre ambos saberes lo pone de manifiesto la 
caracterización del derecho penal como un apéndice del derecho constitucional, en razón 
de ser el instrumento de contención del Estado de policía que permanece encapsulado 
dentro de todo Estado de derecho históricamente dado”(ZAFFARONI Eugenio, 2005).  
 

Entonces, partiendo de tal premisa, podemos decir que, el Estado a través del poder 
legislativo ha puesto las reglas sobre los que deben moverse los procesos judiciales y 
administrativos, de tal modo de asegurar una infinidad de derechos superlativos que 
entraña la carta fundamental, mediante la expedición de “normas claras, públicas y 
previas”, entre las cuales constan el principio constitucional del debido proceso, como 
norma inmanente, consustancial e inalienable de la sociedad. Resultaría ineficaz tratar 
de conducir o sustanciar determinados procesos judiciales o administrativos, sin la 
existencia previa de normas de procedimiento para su tramitación que limiten o delimiten 
el camino por el cual debe dirigirse el sub judice(CABANELLAS de Torres, 1998), a fin de garantizar 
la justicia y la imparcialidad de la litis. Este elemento constituye la conducta del sistema 
de justicia de un país, más allá de la del juez constitucional, porque al actuarse 
contrariamente repercute en detrimento de la imagen del ius puniendi y por ende en el 
gobierno de turno, porque a menudo es quien realiza ciertas innovaciones en esta 
estructura estatal, porque “Las autoridades públicas están al servicio de la comunidad…y 
en el cumplimiento de sus funciones deben ser conscientes de que los fines esenciales 
del Estado son, entre otros, servir a dicha comunidad y garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución…Las autoridades 
públicas deben ceñir sus actuaciones a los postulados de la buena fe…La conducta 
dolosa o gravemente culposa de los servidores públicos debe ser excluida del 
ordenamiento jurídico y su demostración genera la responsabilidad patrimonial del 
Estado, así como el deber de repetir contra el agente responsable del daño…La 
vulneración de los derechos fundamentales por parte de servidores públicos que actúan 
sin fundamento objetivo y razonable, y obedecen a motivaciones internas, desconoce la 
primacía de los derechos inalienables de la persona…la protección constitucional de los 
derechos fundamentales…y la prevalencia del derecho sustancial…En caso de 
demostrarse su ocurrencia, el juez de tutela deberá examinar la pertenencia del acto al 
mundo jurídico y proceder a la defensa de los derechos fundamentales vulnerados en el 
curso de una vía de hecho por parte de la autoridad pública” (CIFUENTES Muñoz, 2003), afirmó 
Eduardo Cifuentes. 
 

Agrega Cifuentes que con suma frecuencia estos principios fundamentales han sido 
vulnerados adrede por los órganos jurisdiccionales, pese la existencia previa de 
abundante jurisprudencia e incluso de doctrina referente al respeto al debido proceso 
como derecho insoslayable del ser humano, las cuales se encuentran explicitadas en 
normas procedimentales, aunque su variación está sujeta a cada legislación estatal. 
Continúa diciendo que “la doctrina de la vía de hecho, aquí me refiero a sus aspectos 
positivos, ha permitido al juez constitucional penetrar en la realidad viva del proceso con 
el objeto de explicitar el contenido y alcance de los principios procesales consagrados 
en la Constitución. El amparo contra sentencias se ha convertido en el instrumento más 
precioso para actualizar y profundizar estos principios tutelares de la Constitución. Sin 
esta herramienta, sólo a través de los mecanismos de control de constitucionalidad de 
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las leyes, pese a su importancia y significación, no se habría recorrido tanto camino en 
la defensa del debido proceso y en el derecho de acceso a la justicia”(Cit.).    
 

Para que las decisiones sub judice sean validadas, inulitables y por ende no sean objetos 
de modificación o revocatoria por el tribunal de alzada, deben necesariamente guardar 
armonía absoluta, más no relativa, con los lineamientos jurídicos del debido proceso. 
Aquella casuística es comulgada por Gozaíni, quien sostiene que, para que las leyes y, 
en general, las normas y los actos de autoridad requieran para su validez, no sólo haber 
sido promulgados por órganos competentes y procedimientos debidos, sino también 
pasar la revisión de fondo por su concordancia con las normas, principios y valores 
supremos de la Constitución (formal y material), como son los de orden, paz, seguridad, 
justicia, libertad, etc., que se configuran como patrones de razonabilidad. Es decir, que 
una norma o acto público o privado sólo es válido cuando, además de su conformidad 
formal con la Constitución, esté razonablemente fundado y justificado conforme a la 
ideología constitucional. De esta manera se procura, no sólo que la ley no sea irracional, 
arbitraria o caprichosa, sino además que los medios seleccionados tengan una relación 
real y sustancial con su objeto. Se distingue entonces entre razonabilidad técnica, que 
es, como se dijo, la proporcionalidad entre medios y fines; razonabilidad jurídica, o la 
adecuación a la Constitución en general, y en especial, a los derechos y libertades 
reconocidos por determinadas normativas supremas de carácter vinculante; y finalmente, 
razonabilidad de los efectos sobre los derechos personales, en el sentido de no imponer 
a esos derechos otras cargas, limitaciones o restricciones que razonablemente derivadas 
de la naturaleza y régimen de los derechos mismos, ni mayores que las necesarias para 
que funcionen adecuadamente en la vida de la sociedad (Alfredo, EL DEBIDO PROCESO EN LA 

ACTUALIDAD, p.9).  
 

Opina Gozaíni además que, el debido proceso, como principio universal, se sostiene en 
los principios de bilateralidad y contradicción; como no puede ser de otra manera, cuyo 
ejercicio efectivo del derecho a la defensa y demás garantías básicas deben ser 
suficientes para el ejercicio independiente e imparcial del operador de justicia. Por ese 
motivo el debido proceso adjetivo y sustantivo constituye uno de los presupuestos 
fundamentales de la Corte interamericana de Derechos Humanos - CIDH, cuyos fallos 
se han constituido en jurisprudencias de última instancia, ergo de obligatorio 
cumplimiento por los Estados Partes, entre los cuales se encuentra el Ecuador (Alfredo A. 

C., 1992-2000).Eso explica que aquellos principios dictados por la CIDH, tanto contenciosa 
como consultiva, revistan carácter de vinculante para todos los casos sub judice, en los 
que se encuentren inmersos determinados derechos consustanciales(CIDH J. , Art.167). Es 
más, en opinión de determinados tratadistas, sugieren que los fallos consultivos revisten 
carácter de vinculante, aun cuando éstos no guarden simetría con la doctrina, pues éstas 
no dependen de su carácter formal y de su ejecutoriedad abstracta, sino de su impacto 
hiperjuridico como fuerza capaz de limitar la conducta gubernamental o estatal, e incluso 
la percepción de los gobiernos acerca del precio político que su incumplimiento podría 
acarrear en caso de renuencia(Thomas, 1991). En el mismo tópico, dejamos en claro que 
estos principios superlativos no solamente han sido tutelados por legislaciones 
hispanoamericanas, sino también por la Corte Europea, quienes han sostenido con 
firmeza que estos derechos no sólo sirven para precautelar sus derechos internos, sino 
también para salvaguardar los compromisos adquiridos por la Convención Europea en 
materia de derechos humanos, particularmente acerca del debido proceso(Sentencia, 1978).       
 

Está claro que el debido proceso como principio superlativo no constituye una garantía 
nacida del Estado, para el manejo de los procesos judiciales, a efectos de sancionar al 
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individuo que se encuentre sometido a ella, todo lo contrario, representa un elemento 
que garantiza la aplicabilidad de los derechos fundamentales por parte del Estado. No 
como una garantía originada por iniciativa de éste, sino más bien porque se trata de un 
derecho inmanente o consustancial de todo ser humano, la esencia misma del Estado. 
El Estado no comprende las diversas instituciones públicas, todo lo contrario, pues ésta 
se encuentra representada por la sociedad entera, por dicha razón, el debido proceso no 
debe ser considerado como un elemento impulsado por iniciativa el Estado o en su 
defecto el gobierno, toda vez que aún sin su intervención, este principio supremo ya se 
encontraba abstractivizado, aunque ahora materializado por el gobierno o el Estado.  
 

Entonces, partiendo de esta premisa, concluiremos que acatar el principio del debido 
proceso, más allá de respetar al Estado, comprende respeto reverente a su soberano, la 
sociedad, el cual constituye su esencia misma, de ahí que el respeto a este derecho 
revista carácter de imperativo, inalienable, y no opcional. 
 

Esta cuestión ha provocado una silenciosa batalla entre el ius puniendi y la sociedad, no 
sólo en la época contemporánea, sino desde tiempos remotos, constituyéndose en un 
dilema en el que se halla irredento todos los gobiernos o Estados, porque por un lado se 
ven obligados a tutelar el debido proceso, en tanto que por otro lado deben también tratar 
de prevenir o restringir el auge de la delincuencia común y organizada que crece 
estrepitosamente, constituido por en ende en una terrible disyuntiva del que parece 
insoluble para la dogmática penal, no obstante debe prevalecer el respeto al debido 
proceso(Marty, 40 - 41). Sin embargo, aun así, la CIDH, en sus fallos advierten a los Estados 
Partes que, los órganos jurisdiccionales deben actuar en el marco de sus funciones, pero 
con irrestricto apego a los derechos humanos, ya que más allá de toda duda razonable 
y por grave que pudieran ser los delitos cometidos es su deber garantizar los principios 
del debido proceso, ya que resulta por demás intolerable que el Estado, a través de esta 
institución pública, ejerza poder desmedido en detrimento de la sociedad. 
 

Partiendo de aquel axioma, la norma Constitucional de nuestro Estado ecuatoriano, en 
el Art.169, ordena que: “El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. 
Las normas procesales consagran los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, 
inmediación, celeridad, y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido 
proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades”, cuya norma 
suprema se encuentra en absoluta simetría con el Art.76 Ibídem, el Art.18 del Código 
Orgánico de la Función Judicial y el Art.5.1, 11 y 14 del extinto Código de Procedimiento 
Penal. La norma suprema ecuatoriana codificada durante el 2008, consagra un Estado 
Constitucional de Derechos y Justicia, que consiste en respetar y hacer respetar los 
derechos humanos a través de la observancia irrestricta del debido proceso, a efectos 
que se cumpla con la tutela judicial efectiva que le asiste a los sujetos procesales, 
conforme lo establece la Constitución de la República en sus Arts.75, 76, 77 y 82 que 
incluye como garantía básica y fundamental el derecho a una defensa en igualdad de 
condiciones. El derecho a la tutela judicial efectiva se traduce la facultad para hacer 
posible la eficacia del derecho contenido en la norma suprema vigente, de tal manera 
que concluya con una resolución apegada a derecho y con un contenido de plena justicia, 
cuya finalidad no se concretaría si en cualquier estado del proceso se priva a cualquiera 
de las partes la posibilidad de defenderse, dando lugar a ejecutar la tutela efectiva, a fin 
de obligar al juzgador a enmendar su conducta sesgada y parcial, sin perjuicio de 
enarbolar el debido proceso como garantía del Estado. 
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CAPITULO III 
 
 

PROCESO METODOLÓGICO 
 
 

3.1 DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA 
 

3.1.1 MÉTODOS  
 

Los métodos que empleamos en el presente estudio del caso inherente a la Indagación 
Previa No.128-2013 y, la Causa Penal de Transito No.07451-2013-0063, que por 
Choque y Daños Materiales y heridos sustanció la Fiscalía Especializada en Accidentes 
de Tránsito de El Oro, y la Unidad Judicial de Garantías Penales con Sede en el Cantón 
Machala en su orden, los más acertados para el desarrollo del respectivo Trabajo de 
Titulación, cumplimiento así con los estándares técnico-científicos para la presentación 
de la investigación, son los siguientes: 
 

EL MÉTODO HERMENÉUTICO: Para direccionar una acertada interpretación de las 

normas legales previamente invocadas y consiguientemente efectuar una adecuada 
argumentación jurídica en este sentido, las cuales arrojaron ciertas conclusiones y 
recomendaciones construidos mediante determinados postulados jurisprudenciales, 
normativas nacionales y supranacionales, y doctrinales referentes a la temática materia 
de análisis minucioso. 
 

EL MÉTODO COMPARATIVO: El parangón normativo de toda la información recogida 
de cada una de las fuentes investigativas; tales como la ley, la Constitución, las 
casuísticas individuales de famosos jurisconsultos, la jurisprudencia, Convenios y 
Tratados supranacionales que fueron contrastados con todos los postulados del Derecho 
Comparado; y, que sirvieron de base para alcanzar la verificación de nuestros objetivos. 
 

EL MÉTODO DEDUCTIVO: Este método fue de piramidal importancia para nosotros, 

toda vez que nos permitió obtener nuestra propia casuística producto de la aplicación de 
los métodos precedentes, los cuales sirvieron para dar conocer las conclusiones y 
recomendaciones que en definitiva afianzaron nuestra perspectiva jurídica acerca de la 
temática materia de análisis, es decir que, las conclusiones y recomendaciones del 
presente trabajo de titulación es el resultado del método deductivo aplicado, el cual 
consistió en obtener nuestra propia teoría producto de las posiciones normativas, 
jurisprudenciales y doctrinarias expuestas en el capítulo anterior.        
 

EL MÉTODO INDUCTIVO: Este es otro de los métodos, al igual que los anteriores que 
sirvieron de plataforma para obtener los resultados, conclusiones y recomendaciones 
que ulteriormente expondremos, porque el cuestionamiento o quizá el forzamiento de 
determinadas posiciones dogmáticas, conceptuales o legales, como en el presente caso, 
es de vital importancia, como por ejemplo, si alguien afirma con contumacia que Dios no 
existe, entonces sería ingenuo o prejuicioso de nuestra parte darle crédito súbito, sin 
antes cuestionar como le consta a aquel individuo!!, ya que aquella posición podría 
derivarse de alguna fatalidad sufrida que lo ha llevado al escepticismo acerca de la 
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existencia de un Ser Supremo, pero no necesariamente es la verdad, sino una opinión 
individual que descansa en otras razones.   
 

3.1.2 SELECCIÓN DE TÉCNICAS  
 

Para la verificación de las conclusiones y recomendaciones de nuestro trabajo de 
titulación hemos empleado las siguientes técnicas de investigación: La encuesta, la 
entrevista, la de Campo; y, la Bibliográfica. 
 

LA TÉCNICA DE LA ENCUESTA: 
 

La empleamos para establecer el nivel de conocimiento de determinados Abogados en 
el libre ejercicio e incluso a Fiscales de este Distrito, respecto al tema de análisis, cuya 
información necesariamente será recogida mediante la encuesta con preguntas textuales 
a los actores. 
 

LA TÉCNICA BIBLIOGRÁFICA: 
 

Porque tuvimos que confrontar los hechos ocurridos con los conceptos científicos y 
jurídicos establecidos en los distintos instrumentos legales, tanto de nuestra legislación 
ecuatoriana como la de otros países en lo atinente al tema materia de estudio. 
 

LA OBSERVACIÓN INDIRECTA:  
 

Empleamos esta técnica por considerarla importante al igual que las demás, para este 
tipo de trabajo investigativo por cuanto nos permitió examinar en forma detallada el 
conjunto de articulados existentes en los diferentes regímenes jurídicos internos de 
nuestro país y externos relativos a la materia de análisis. 
 

3.2 PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El proceso de recolección de datos respecto a la Indagación Previa No.128-2013 y la 
Causa Penal de Transito No.07451-2013-0063, que por Choque y Daños Materiales de 
Vehículo se sustanció tanto la Fiscalía como la Unidad Judicial de Garantías Penales 
con Sede en el Cantón Machala, lo efectuamos mediante la compilación de una infinidad 
de textos legales de nuestro ordenamiento jurídico ecuatoriano, la norma suprema 
constitucional, precedentes jurisprudenciales de obligatorio cumplimiento dictados por la 
Corte Suprema de Justicia, posiciones doctrinarios de famosos juristas que han aportado 
enormemente en el afianzamiento de la ley o para una adecuada interpretación o 
conducción de ella y que se encuentran en determinados navegadores de búsqueda 
como el Google Académico y el Académico Refseek, Tratados y Convenios 
supranacionales coincidentes con nuestro campo de estudio y de las que nuestro Estado 
es suscriptor, las cuales fueron aludidas y transcritas a lo largo y ancho del presente 
trabajo de titulación. 
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3.3 SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE LOS DATOS 
 

Para efectuar la categorización en el análisis de los datos, tomamos como fuente ciertas 
normativas legales atinentes al tema materia de estudio, los cuales nos dio la noción 
para investigar determinadas casuísticas doctrinarias de reconocidos juristas bajadas de 
determinados navegadores, con la finalidad de afianzar o cotejar aquellos 
pronunciamientos jurídicos, sin perjuicio de corroborarlos mediante determinados fallos 
jurisprudenciales de triple reiteración e incluso los dictados por la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH).  
 

Cabe mencionar que en la actividad de categorización llevada a cabo, y que ha dado 
lugar a ciertas conclusiones y recomendaciones, ha sido la norma suprema que es la 
Constitución de la República del Ecuador y determinados Tratados y Convenios 
supranacionales de las cuales nuestro Estado es suscriptor, las fuentes normativas 
preponderantes, aunque sin tratar de decir que las leyes de menor jerarquía no han 
constituido plataformas investigativas de interés, todo lo contrario, todas ellas 
cooperativamente han contribuido al desenmarañamiento del nudo critico materia de 
análisis.        
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CAPITULO IV 
 
 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

4.1 DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE RESULTADOS 
 

En el presente trabajo de titulación en el que hemos ponderado con absoluta prolijidad 
la Indagación Previa No.128-2013 y, la Causa Penal de Transito No.07451-2013-0063, 
que por Choque, Daños Materiales y Heridos sustanció la Fiscalía Especializada en 
Accidentes de Tránsito de El Oro, y la Unidad Judicial de Garantías Penales con Sede 
en el Cantón Machala en su orden, hemos determinado que en su tramitación se ha 
vulnerado el numeral 3 del Art.330 del Código de Procedimiento Penal, que ordena: 
“Cuando en la sustanciación del proceso se hubiere violado el trámite previsto en la ley, 
siempre que tal violación hubiere influido en la decisión de la causa”, por lo tanto es 
causa de nulidad, como en efecto así lo resolvió declarar la Sala de lo Penal de la Corte 
Provincial de Justicia de Machala, mediante sentencia de fecha, viernes 13 de marzo del 
2015, a las 16h04, en respuesta al recurso de apelación interpuesto por el recurrente, 
quien en su momento procesal dedujo la respectiva denuncia en contra del sujeto activo 
del proceso, pero pese a ello, y haber probado en derecho con una infinidad de 
instrumentos probatorios, la Jueza de primer nivel, mediante sentencia dictada con 
fecha, lunes 08 de diciembre del 2014, a las 15h51, declaró su culpabilidad. 
 

La nulidad que a partir de fojas 7 del proceso, dictó la Sala de lo Penal, se efectuó como 
sanción procesal al no haberse respetado los lineamientos formales y legales que 
entraña necesariamente toda investigación de carácter penal, incluso los de tránsito, 
toda vez que, pese haberse identificado la existencia de un presunto delito flagrante, 
conforme a los antecedentes expuestos previamente, el fiscal no solicitó al juez de 
garantías penales de turno, que convoque a la respectiva audiencia de calificación de 
flagrancia, todo lo contrario, dio inicio a la fase de indagación previa, con la finalidad de 
investigar acerca de quién o quiénes eran los responsables de la infracción penal, 
violentándose de esta manera el principio constitucional y supranacional del debido 
proceso.  
 

El debido proceso explicitado en el principio de investigación integral en materia penal, 
no sólo fue vulnerado por la Fiscalía a cargo del proceso investigativo, sino también por 
el Juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales de Transito y ciertos elementos de la 
Policía de Tránsito de El Oro, quienes producto de su deliberada omisión dentro del 
proceso provocaron que la causa desemboque a tal extremo de condenar al sujeto 
inicialmente pasivo del proceso, aunque eximente respecto al causante del accidente.  
 

Posteriormente, como la Sala de lo Penal y Tránsito en sentencia declaró la nulidad del 
proceso a partir de fojas 7, uno de los sujetos procesales interpuso la correspondiente 
Acción Extraordinaria de Protección de la sentencia dictada por este Tribunal de Alzada, 
el que luego de una exhaustiva ponderación el Juez ponente en su parte dispositiva la 
INADMITE a trámite, al tiempo de disponer el archivo de la causa, por haberse violentado 
el principio superlativo del debido proceso, es decir, ratificó el fallo dictado por la Sala de 
lo Penal y Tránsito.            
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Concluimos afirmando que, no nos concierne establecer las razones que tuvieron 
aquellos servidores judiciales, e incluso los elementos de la policía nacional y de tránsito 
para haberse complotado en contra del sujeto pasivo de la causa, sino tratar de 
determinar el nudo critico que provocó que, tanto la Sala de lo Penal y Tránsito, como la 
Corte Constitucional coincidieran al unísono que los servidores judiciales que avocaron 
conocimiento de dicho siniestro habían errado el principio de investigación integral, como 
correspondía, dando lugar que el primer Órgano Jurisdiccional declarara la nulidad del 
proceso, en tanto que el segundo ratificó su fallo dictado.   
 

ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS DEL ESTUDIO DE CASO: 
 

1.- ¿Cree usted que el policía de tránsito inmediatamente después de haber ocurrido el 
accidente debió haber procedido a la detención del causante del accidente y la víctima?   
 

Luego de haber hecho un estudio cualitativo tanto doctrinario, histórico y jurídico de la 
problemática materia de análisis, podemos afirmar con absoluta certeza que, en la 
sustanciación de la causa que nos ocupa se violentó “rigurosamente” el principio integral 
de la investigación penal como presupuesto del principio constitucional y supranacional 
de la garantía al debido proceso, ya que al momento que el titular de la acción penal 
avocó conocimiento del particular, mediante parte policial remitido por el Cbop. Jorge 
Zambrano Barsola, al tiempo de recibir la denuncia formulada por el Ing. Walter Borja 
Ramírez, en contra de Wellington Escalante Carchipulla, en el que se dieron a conocer 
pormenorizadamente las circunstancias de la infracción de tránsito, de modo que, 
conforme lo ordenaba el Art.161.1 del extinto Código de Procedimiento Penal, el Fiscal 
debió solicitar al Juez Aquo que convoque a la respectiva Audiencia de Calificación de 
Flagrancia por tratarse de un delito penal de tránsito flagrante, pero no lo hizo, dando 
lugar que ulteriormente la Sala de lo Penal y Tránsito declare la nulidad del proceso e 
incluso que la Corte Constitucional confirme el fallo dictado por dicho tribunal de alzada, 
por haberse infringido en el Art.330.3 de la norma antes invocada. 
 

2.- ¿Por qué razón cree usted que el Jefe Provincial de la Subzona 7 de la Policía 

Nacional de El Oro no remitió a la Fiscalía de turno el Parte Policial elaborado y suscrito 
por los primeros miembros policiales que detuvieron al causante del accidente ocurrido 
en la madrugada del pasado 20 de abril del 2013, y en el que le atribuyeron la 
responsabilidad del accidente de tránsito al denunciado, pero en su defecto remitió a la 
Fiscalía el parte policial deslindante de responsabilidad penal? 
 

Cabe señalar además que, en aquella exacción no sólo participó el Fiscal y el Juez Aquo, 
sino también el agente suscriptor del primer parte policial, los dos agentes del UIAT, e 
incluso el mismo Jefe Provincial de la Subzona 7 de la Policía Nacional de El Oro, porque 
ellos abonaron para que la presente causa tomará las dimensiones antes expuestas, y 
que en sentencia se declaró la culpabilidad de una persona inocente, como es el caso 
del sujeto pasivo o la víctima. Es más, producto de la litis que tuvo que afrontar el sujeto 
pasivo, se vio abocado a superar una infinidad de escollos de orden económico, pero 
sobre todo psicológico, ya que creyendo tener la razón, como en efecto lo tuvo y 
considerando que el juzgador en sentencia declararía la culpabilidad del causante del 
accidente, más no la de él, se vio obligado a sufragar cuantiosos gastos económicos al 
tener que cancelar los honorarios profesionales de un abogado particular y por ende 
sufrir el embate psicológico que causa esta clase de conflictos judiciales. 
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3.- ¿Cree usted qué el Juez a quo, actuó dentro del marco de la ley al declarar en su 

dictamen la culpabilidad del denunciante y no al denunciado, pese a que dentro de la 
carpeta fiscal existía el parte policial, informe pericial y otros recaudos procesales que 
apuntaban la responsabilidad del accidente ocurrido al señor Wellington Escalante 
Carchipulla? 
 

El Juez como garante del debido proceso debió ordenar de oficio las pruebas que 
consideren necesarias para el esclarecimiento de la verdad, cosa que si podía 
subsanarla por iniciativa propia y con ello subsanar de oficio  y garantizar la tutela efectiva 
judicial y expedita que contempla la constitución, en este mismo sentido, consideramos, 
sin temor a equivocarnos que el Coordinador General de Disciplina del Consejo Nacional 
de la Judicatura, a través de cada uno de los Delegados Provinciales del país, deben 
exhortar o amonestar a sus pares a que adopten los mecanismos necesarios, a fin de 
sancionar a aquellos malos servidores judiciales que boicotean o restringen el acceso a 
la justicia, o en su defecto coadyuvan al detrimento de su imagen, sobre todo al del 
régimen de turno que ha estado forjando incansablemente una profunda innovación de 
este sector público durante la última década, sin perjuicio de exigirse a quienes 
concursan para ocupar determinada vacante como jueces, que al menos hayan realizado 
una maestría en Derecho Constitucional. 
 

4.- En su criterio; ¿Cuáles fueron las disposiciones constitucionales, legales, doctrinales, 
Convenios y Tratados supranacionales y criterios Jurisprudenciales que están 
consagradas en nuestra legislación ecuatoriana para garantizar y proteger el derecho al 
debido proceso, que han sido vulneradas en la sustanciación de éste proceso penal de 
tránsito? 
 

Determinamos que todos los entrevistados coinciden que se han violentado las normas 
constitucionales; tales como el principio del debido proceso, el principio de inocencia, la 
tutela efectiva y expedita, el principio de investigación integral en delitos penales, y 
Tratados y Convenios Internacionales de Derechos Humanos concernientes a esta 
materia. 
 

5.- ¿Cree usted que en la sustanciación de ésta causa penal de tránsito se vulneró el 

principio de objetividad por parte del fiscal que investigó la presente infracción penal de 
tránsito? 
 

Todas las autoridades, especialista y profesional del derecho en libre ejercicio coinciden 
que el Fiscal como titular de la acción vulneró el principio de Objetividad, el mismo que 
quiere decir que tiene que investigar tanto las pruebas de cargo como de descargo del 
presunto procesado. 
 

7.- ¿Cree usted que la resolución dictada por la Sala de lo Penal que declaró la Nulidad 

del proceso a partir de fojas 7, fue procedente? 
 

Como la Sala de lo Penal y Tránsito en sentencia declaró la nulidad del proceso a partir 
de fojas 7, uno de los sujetos procesales interpuso la correspondiente Acción 
Extraordinaria de Protección de la sentencia dictada por este Tribunal de Alzada, el que 
luego de una exhaustiva ponderación el Juez ponente en su parte dispositiva la 
INADMITE a trámite, al tiempo de disponer el archivo de la causa, por haberse violentado 
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el principio superlativo del debido proceso, es decir, ratificó el fallo dictado por la Sala de 
lo Penal y Tránsito.            
     

Por último, consideramos que, en razón que la falta de conocimiento de las normas 
constitucionales y supranacionales de parte del Fiscal y el Juez Aquo que avocaron 
conocimiento de la acción penal que nos ocupa fueron las causas para que éste haya 
desembocado a tal extremo de afectarse gravemente la institucionalidad del sistema de 
justicia del país, que dentro del pensum académico de la Universidad Técnica de 
Machala, comprenda un ciclo sobre Derecho Constitucional, con la finalidad de evitar o 
prevenir se registren esta clase de abusos de parte de personas que se suponen están 
enteramente capacitados para desempeñar tan delicadas funciones, como es el de 
administrar justicia, por cuya razón, a continuación y en síntesis, formulamos las 
siguientes conclusiones y recomendaciones:     
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4.2 CONCLUSIONES 
 

Luego de haber efectuado el proceso descriptivo y argumentativo de la teoría del 
presente estudio del caso en base al modelo cualicuantitativo, indicado en párrafos 
anteriores, hemos llegado a las siguientes conclusiones: 
 

 Que, desde el inicio mismo del siniestro ocurrido el 20 de abril del 2013, hasta el 
fallo dictado por el Juez de primer nivel, todos los sujetos procesales, excepto el sujeto 
pasivo de la causa y los dos elementos de la policía nacional que detuvieron al verdadero 
causante del accidente y que entregaron en manos del Cbop. Jorge Zambrano Barsola, 
producto de su acción u omisión, provocaron que en el fallo judicial se declare la 
culpabilidad de la víctima del accidente y se exima la responsabilidad de su verdadero 
responsable.   
 

 Que, producto del error inexcusable en el que incurrió tanto del Fiscal como el 
Juez de Garantías Penales que intervinieron en el presente proceso penal, se afectó no 
sólo la economía del sujeto pasivo, pues se lo imbuyó a contratar el servicio profesional 
de un defensor particular, a fin que patrocine sus derechos que fueron vulnerados desde 
el comienzo mismo del proceso, sino también se afectó su aspecto psicológico al tener 
que convivir en ascuas durante todo el tiempo que perduró el proceso penal.      
 

 Que, producto del error inexcusable en el que deliberadamente incurrieron los 
servidores judiciales aludidos en líneas anteriores, se vulneró el debido proceso al no 
haberse cumplido con el principio de investigación integral en materia penal, cuya 
inacción dio lugar a la nulidad del proceso, a más de lo señalado anteriormente.  
 

 Que, el agente de tránsito suscriptor del parte policial que erróneamente dio lugar 
a la fase de indagación previa, y que producto de su deliberada acción produjo que la 
causa penal de tránsito materia de estudio concluya en sentencia condenatoria en contra 
del sujeto pasivo, debe ser sancionado por alguna de las faltas que prevé la norma 
pertinente, a fin que no se disipe adrede el sistema de justicia del país, mucho menos se 
juegue con el honor y dignidad de personas inocentes. 
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4.3 RECOMENDACIONES   
 

Una vez hechas las conclusiones del caso, hemos considerado pertinente formular las 
siguientes recomendaciones: 
 

 A la Delegación Provincial de la Judicatura de el Oro, que se sirva iniciar sumarios 
administrativos, ya sea de oficio o a petición de parte, con la finalidad de sentar un 
encomiable precedente en contra de aquellos servidores judiciales que, producto de su 
error inexcusable actuaron en detrimento de la economía de ambos sujetos procesales, 
e incluso atentaron en contra su aspecto psicológico, por forzarlos a continuar litigando 
superfluamente.   
 

 Que, el Consejo Nacional de la Judicatura organice profusos, pero continuos 
seminarios de capacitación a todos los servidores de carrera judicial, con la finalidad de 
aleccionarlos acerca de la observancia irrestricta de los principios superlativos 
nacionales y supranacionales, jurisprudenciales y doctrinarios, a fin que con tales 
conocimientos propendan a un servicio eficiente respecto a todos los usuarios del 
sistema de justicia del país.      
 

 Que, el Consejo Nacional de la Judicatura, al momento de convocar a concurso 
de mérito y oposición, para llenar determinadas vacantes, especialmente para jueces de 
todo nivel, exijan como requisito sine qua non que los postulantes cuando menos hayan 
realizado una maestría en Derecho Constitucional, con la finalidad de garantizar la 
inviolabilidad de determinados principios superlativos de nuestro ordenamiento jurídico 
en razón del aspecto cognitivo, y cuya pretendida redundaría en beneficio de la imagen 
de esta ínclita institución del Estado.     
 

 Que, el Ministerio del Interior organice profusos, pero continuos seminarios de 
capacitación a todos los agentes de la fuerza pública, con la finalidad de aleccionarlos 
acerca de ciertos temas relativos a nuestro ordenamiento jurídico y que les atañe a cada 
Sección, Unidad o Departamento, pero sobre todo tendientes a exhortarlos respecto a la 
observancia irrestricta de la Ley de Personal de la Policía Nacional y su Reglamento, 
toda vez que en el caso materia de análisis, todos los suscriptores del parte policial, 
remitieron éste instrumento en forma extemporánea, mas no dentro del tiempo que prevé 
la Ley, esto es dentro de las 24 horas. 
 

 Que, en las Facultades de Derecho de las Universidades de todo el territorio 
ecuatoriano, dentro de su malla curricular o pensum de estudios se incluya como materia 
un módulo de Derecho Constitucional, como requisito sine qua non para su graduación 
e incorporación como futuros Abogados de los Juzgados y Tribunales de la República 
del Ecuador.      
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

40 
 

BIBLIOGRAFÍA  

 

DONNA Edgardo, Alberto, Obra: TEORÍA DEL DELITO Y LA PENA, Editorial Astrea, 
1996, Buenos Aires – Argentina, pág. 1.    
 

FONTAN Balestra, Carlos, Derecho Penal, Introducción y Parte General, actualizado por 
Guillermo A. C. Ledesma, 1998, Editorial Abeledo – Perrot, p.14  
 

JESHECK, Hans Heinrich, Tratado de Derecho Penal, trad. Santiago Mir Puig, 
Barcelona, Bosch,1978, pp. 263 y ss. 
 

PLACENCIA VILLANUEVA, Raúl, La Teoría del Delito, Volumen 1, Universidad 
Autónoma de México, México D.F. 2.000, pág. 15.   
 

PÉREZ PINZÓN, Álvaro Orlando, Obra: ABOLICIONISMO Y EXPANSIONISMO, 
Colombia, pág. 36-37 
 

DAMÁSIO E. de Jesús, IMPUTACIÓN OBJETIVA, (traducida por Mario Pereira 
Garmendia), Montevideo - Buenos Aires, Julio César Faira, 2006, pp. 29-30. 
 

ABRALDES, Sandro F., Consideraciones Criticas Sobre la Teoría de la Imputación 
Objetiva: El Cuidado Objetivamente Debido Como Base del Delito Imprudente, Obra 
parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la UNAM, p.449    
 

Stratenwerth Gunther, Derecho Penal, Parte General, I, El Hecho Punible, 2da Edición, 
Tratad. Gladis Romero, Madrid, Edersa, 1982, p.320      
 

Welzel Hans, La Punibilidad del Delito Imprudente, Nota 25, p.111.  
 

CABANELLAS de TORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial 
Heliasta, Buenos Aires– Argentina, 1998, pág. 360. 
 

Osorio Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 1era Edición 
Electrónica, Datascan S.A., Guatemala.  
 

ROMO Medina, Miguel, Capitulo II, Elementos del Delito, p. 45. 
 

Zaffaroni, Eugenio Raúl, Obra: Derecho Penal, Parte General, subtema: Tipicidad de 
Delitos Culposos, Director del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Buenos Aires – Argentina, 
Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Vicepresidente de la Asociación 
Internacional de Derecho Penal, Dr. H.C. de la Universidad do Estado do Río de Janeiro, 
Editorial Sociedad Anónima Editora, Comercial, Industrial y Financiera, pp.449-450 
 



 
 

41 
 

MARTÍN Morales. Ricardo, Artículo: “Entrada en domicilio por causa de delito flagrante 
(1), 1999 (A propósito de las SSTC 341/1993 y 94/1996)” en Revista Electrónica de 
Ciencia Penal y Criminología (RECP 01-02 (1999)). 
 

MEINI M. Iván, artículo: Procedencia y Requisitos de la Detención, en La Constitución 
Comentada T.I de Walter Gutiérrez, Gaceta Jurídica. 2006, pág. 294. 
 

CABANELLAS de Torres Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Eliasta, 
Buenos Aires – Argentina, actualizado, corregido y aumentado por Guillermo Cabanellas 
de las Cuevas, 2003, pág. 170 
 

MACHICADO, Jorge: Obra: Concepto de Delito, Apuntes Jurídicos, 2010, p. 3-4  
 

TORRES Manrique, Jorge Isaac, La Posibilidad de Cuestionar la Detención en 
Flagrancia, Vía el Proceso de Hábeas Corpus, Investigador Externo Adscrito al Instituto 
Vasco de Derecho Procesal (País Vasco), fecha de publicación: 01/07/2015, Perú, p.2. 
 

Acta de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de 
Costa Rica, del 22 de noviembre de 1969, Art.8.2 
 

Cruz Bolívar, Leonardo Fabián: Fundamentos de la Prisión Preventiva en el 
Procedimiento Penal Colombiano, Docente de Derecho Penal de la Universidad 
Externado de Colombia, 2012, p.71.   
 

Convención Interamericana de Derechos Humanos, conocida como “Pacto de San José 
de Costa Rica”, Ley 16 de 1972, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles, Ley 74 de 
1968, ley en la que se aprobó también un protocolo facultativo. Un aspecto importante 
en relación con la Convención Interamericana es el reconocimiento de competencia que 
hizo el Estado colombiano en 1985. Otro referente se encuentra en las conocidas como 
“Reglas de Mallorca”, que son en esencia principios mínimos para la Administración de 
Justicia Penal, desarrolladas por la Organización de las Naciones Unidas y que fueran 
tenidas en cuenta por la Corte Constitucional. 
 

Zavala Baquerizo, Jorge, Obra: Los Presupuestos del Debido Proceso Penal, Guayaquil 
– Ecuador, p.236 
 

ZAVALA Baquerizo, Jorge, El Proceso Penal Ecuatoriano, Tomo V, Segunda Edición, 
p.142, 143.  
 

Sentencia, de fecha 27 de mayo del 2004, dictada por la Primera Sala de lo Penal de la 
Corte Suprema de Justicia, dentro del Proceso No.204-20004, que por Prevaricato 
siguió: Gerardo Peña Matheus Y Carlos Peña Matheus, en contra de Edmundo Muñoz 
Custode y otros, Publicada en el R.O.-s-486; 21-Dic-2004  
 

Gozaíni, Osvaldo Alfredo, Sumario: El Debido Proceso en la Actualidad, p. 4. 
 



 
 

42 
 

KRIELE, Martín, Introducción a la Teoría del Estado, Depalma-Argentina, 1980, p. 208. 
DONNA Edgardo, Alberto, Obra: Derecho Penal, Parte Especial, Tomo III, Rubinzal – 
Culzoni Editores, Buenos Aires – Argentina, p. 10.   
 

GORDILLO, Agustín A., Tratado de Derecho Administrativo, 2da Edición., Macchi, 
Buenos Aires, 1994, t. I, p. VII, 1-2. 
 

Osorio Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 1era Edición 
Electrónica, Datascan S.A., Guatemala. 
 

RAWLS John, Profesor, obra: EL DEBIDO PROCESO, Editorial TEMIS. Año 1996, 
página 4. 
 

Zaffaroni, Eugenio Raúl, Obra: En Torno de la Cuestión Penal, subtema: El Marco 
Constitucional Iushumanista del Saber Penal, Director del Departamento de Derecho 
Penal y Criminología de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad 
de Buenos Aires – Argentina, Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 
Editorial IB de F Ltda., Montevideo – Buenos Aires, 2005. 
 

Cifuentes Muñoz, Eduardo, Sumario: Acceso a la Justicia y al Debido Proceso en 
Colombia, Síntesis de la Doctrina Constitucional, Catedrático de Derecho Constitucional 
de la Universidad de los Andes, Santafé de Bogotá y Presidente de la Corte 
Constitucional de Colombia, p.273 
 

Gozaíni, Osvaldo Alfredo, Sumario: El Debido proceso en la Actualidad, p. 6 
 

Ayala Corao, Carlos M. Recepción de la Jurisprudencia Internacional Sobre Derechos 
Humanos por la Jurisprudencia Constitucional, en Varios: Jurisdicción Constitucional de 
Colombia. La Corte Constitucional 1992-2000, Realidades y Perspectivas, Bogotá: Corte 
Constitucional; Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, Escuela Judicial 
Rodrigo Lara Bonilla y Fundación Konrad Adenauer, 2001, pp. 172 y ss.    
 

Buergenthal Thomas y Kiss Alexander, La Protection Internacional des droits de l’homne, 
Kehl-Strasbourg-Arlington: N.P. Engel, 1991, pp.120-121    
 

Sentencia de la Corte Europea, de fecha 18 de enero de 1978, sobre el caso Ireland vs 
United Kingdom, Serie A, No.25, párrafo 154.    
 

DELMAS Marty, Procesos Penales de Europa, pp.40-41 
 

Constitución de la República del Ecuador del 2008, pág. 57. 
 

Suplemento, R.O. Año 1, No.180, Quito, Lunes 10 de febrero del 2014 
 

Ley Orgánica de Transporte terrestre, Transito y Seguridad Vial, Ediciones Legales, 
mayo del 2011, pág.42  



 
 

43 
 

Código Orgánico Integral Penal, Asamblea Nacional del Ecuador, Suplemento Oficial, 
Año 1, No.180, Quito –Ecuador, 10 de febrero del 2014, pág. 56.  
 

Código de Procedimiento Penal, Corporación de Estudios y Publicaciones, Sec. 1, Doc. 
3, Pág. 37, Quito – Ecuador.  
 

Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial, inciso 2do del Art.163, Pleno de la Asamblea Nacional y Publicada el 24 
de julio del 2008, Ciudad Alfaro– Montecristi, pág. 58. 
 

Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial, Art.150, Pleno de la Asamblea Nacional y Publicada el 24 de julio del 
2008, Ciudad Alfaro – Montecristi, pág. 56.  
 

Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano, Editorial Jurídica del Ecuador, Quito– 
Ecuador, abril, 2010. 
 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito – Ecuador, 1999, Art.163, pág.38   
 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Asamblea Nacional, publicado 
en el R.O. octubre 20 del 2008, Titulo II, Capitulo Primero, p.27.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

23 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE JURISPRUDENCIA 
 
OBJETIVO DE LA ENTREVISTA 
 
RECOPILAR INFORMACIÓN DE ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIOESPECIALIZADOS EN 
DERECHO PENAL RESPECTO AL ESTUDIO DE CASO QUE TRATA “SOBRE LA INCIDENCIA 
JURÍDICA DE LA VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE INVESTIGACIÓN INTEGRAL EN LA 
SUSTANCIACIÓN DE DELITOS PENALES DE TRÁNSITO”.  
 
INSTRUCCIONES: 

 
1. Si desea guardar el anonimato, no registre nombre, dirección ni teléfono. 
2. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico dé grado. 
3. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. 
4. No deje ninguna pregunta sin responder. 
 
I. DATOS GENERALES: 
 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: (Opcional) 
 
............................................................................................................................................ 
 
EDAD: .....................................................................…..... GÉNERO: M (      )       F (     ) 
 
OCUPACIÓN...................................................................................................................... 
 
LUGAR DE ORIGEN.......................................................................................................... 
 
ESTADO CIVIL:                       S (      )      C (      )        V (     )        D (      )        UL (      ) 
 
NIVEL DE INSTRUCCIÓN:     P (    )      S (    )        S (     ) 
 
 
II. PREGUNTAS: 
 
1.- ¿Cree usted que el agente de tránsito, inmediatamente después de haber ocurrido el 
accidente y haber recibido en calidad de detenido al causante del accidente de tránsito, 
debió poner a órdenes de la Fiscalía de Flagrancia, a los dos involucrados en dicho 
siniestro?   Si (    )        No (    )  
 
¿Porque?............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................



 
 

 
 

2.- ¿Por qué razón cree usted que el Jefe Provincial de la Subzona 7 de la Policía 

Nacional de El Oro no remitió a la Fiscalía de turno el Parte Policial elaborado y suscrito 
por los policías del circuito del Barrio; Rayito de Luz, en el que se le dio conocer acerca 
de los hechos ocurridos el pasado 20 de abril del 2013, y en el que abiertamente le 
atribuyeron la responsabilidad del accidente de tránsito al denunciado, pero en su defecto 
si remitió el parte policial suscrito por el agente de tránsito que eximia su responsabilidad 
penal?   
 
........................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................ 
 
 
3.- ¿Cree usted qué el Juez a-quo, actuó dentro del marco de la ley al declarar en su 
dictamen la culpabilidad del denunciante, más no del denunciado, pese a que dentro del 
proceso existía el parte policial, informe pericial y otros recaudos procesales que 
apuntaban la responsabilidad penal del accidente ocurrido en contra del denunciado?   Si  
(    )    No   (     ) 
 
¿Porqué?............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................ 
 
4.- En su criterio; ¿Cuáles fueron las disposiciones constitucionales, legales, doctrinales, 
Convenios y Tratados supranacionales y criterios Jurisprudenciales consagrados por 
nuestra legislación ecuatoriana y que garantizan y proteger el derecho al debido proceso, 
han sido vulnerados en la sustanciación de éste proceso penal de tránsito? 
 
............................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................ 
 
5.- ¿Cree usted que en la sustanciación de ésta causa penal de tránsito se vulneró el 

principio legal de objetividad que debe caracterizar al fiscal, como titular de delitos de 
acción pública?   Si (    )     No   (     ) 
 
¿Porque?............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................ 
 
6.- ¿Cree usted que la resolución dictada por la Sala de lo Penal y Tránsito que declaró 

la Nulidad del proceso a partir de fojas 7, fue procedente?    Si (   )       No (     )  
 
¿Porque?............................................................................................................................ 



 
 

 
 

 
............................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................ 
 
 
OBSERVACIONES: 

……………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………... 
 
 
FECHA: …………………………………………………………………………………………...  

 
 
FIRMA: …………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
  



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 


