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1.- TÍTULO. 

 

“INCONGRUENCIAS JURÍDICAS ENTRE LA LEY ORGÁNICA DE 

TRANSPORTE TERRESTRE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL CON EL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL EN CUANTO AL OTROGAMIENTO 

DE LA CAUCIÓN EN LOS DELITOS SANCIONADOS CON RECLUSIÓN 

MAYOR ORDINARIA.” 
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2.- RESUMEN.- 

 

El Art. 155  de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, nos 

dice: ―Los delitos de tránsito admiten caución. Estas pueden ser personales o reales. Su 

forma y requerimientos se regirán por lo dispuesto en el Código Civil y en el Código del 

Procedimiento Penal. 

 

El artículo 155 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial nos 

habla claramente que los delitos de tránsito admiten caución, esto quiere decir que se 

puede fijar una fianza que puede estar considerada en  dinero o en especie; seguidamente 

nos habla  que para realizar esta aplicación se regirán por los requerimientos establecidos  

en el Código Civil y Código de Procedimiento Penal.  

 

La aplicación de esta norma en el campo penal ha generado muchos inconvenientes 

jurídicos en cuanto a su procedimiento y  facilidad que se le brinda al responsable de un 

delito de tránsito,  para que pueda salir en libertad sin más requisito que pagar la fianza. El 

problema más grave que genera la aplicación de esta norma es que no especifica y 

determina en qué tipo de delitos de tránsito se puede aplicar la caución,  dejando un gran 

vacío legal que permitirá por ejemplo: dejar en libertad a individuos  que han cometido 

accidentes  de tránsito en estado de embriaguez provocando, para colmo de males, la 

muerte de uno de los involucrados en el hecho. Por este motivo y con la finalidad de evitar 

que se genere la impunidad y desigualdad legal en los delitos de tránsito, he propuesto 

como objetivo general para el desarrollo de la presente investigación: ―Realizar un estudio 

doctrinario y jurídico sobre las medidas cautelares impuestas en la  Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial‖; así mismo para el cumplimiento de este 

como objetivos específicos:  
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Determinar las incongruencias jurídicas que genera la aplicación de las medidas cautelares 

en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial; establecer los 

efectos jurídicos y sociales que genera la mala aplicación de la caución en los delitos de 

tránsito propuesta de Reforma Legal al artículo 155 de la  Ley Orgánica de  Transporte 

Terrestre Tránsito y Seguridad Vial. 

 

Los resultados de esta investigación se los presentó a través de gráficos y cuadros 

estadísticos, donde se determina el cumplimiento de los objetivos planteados. 
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2.1. ABSTRACT. 

 

Article 155 of the organic law of land transport, transit and road safety, says: "traffic 

offences allowed bail." These can be real or personal. Its form and requirements are 

governed by provisions of the Civil Code and the criminal procedure code.  

 

Article 155 of the transit law tells us clearly traffic offences allowed bail, this means can 

set a deposit that may be considered to be in cash or in kind; then he tells us to make this 

application to be governed by the requirements laid down in the Civil Code and code of 

criminal procedure.   

 

The application of this rule in the criminal field has generated many legal disadvantages in 

terms of its procedure and ease offered to the head of a crime of transit, so you can get 

released without further requirement that pay the deposit. The biggest problem that 

generates the application of this rule is that you do not specify and determines what kind 

of traffic offences the bail, leaving a great void legal permit for example can be applied: 

make freedom to individuals who have committed traffic intoxicated causing the death of 

one of those involved in the fact to make matters worse evils.  

 

For this reason and in order to avoid generating impunity and legal inequality in traffic 

offences have proposed as overall objective for the development of this research: "make a 

doctrinal study and legal envelope the precautionary measures imposed by the law of 

transit and land transport"; also couple the fulfilment of this as specific objectives: to 

determine interim legal inconsistencies arising from the implementation of the measures in 

the organic law of transit and land transport; establishing the legal and social effects 

arising from the incorrect application of the proposed bail for traffic offences of Legal 
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reform to article 155 of the Act of transit and land transport.   

 

The results of this research will be presents them through graphics and statistical tables, 

which determine the fulfillment of the objectives set. 
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3. - INTRODUCCIÓN.- 

 

Con la vigencia de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, que 

establece duras sanciones por los delitos e infracciones cometidos en materia de 

conducción vehicular, y además establece diversas multas para los peatones que 

incumplan con las normas de circulación, se advierte desorientación, tanto de conductores 

como de las autoridades encargadas del cumplimiento de las disposiciones de la citada 

Ley, por cuanto no existe aún el reglamento correspondiente, que como todo cuerpo legal 

de este tipo, regula y norma lo dispuesto, en este caso la  Ley  Orgánica de Transporte 

Terrestre Tránsito y Seguridad Vial.  

 

Es de esperar por lo tanto, que la aplicación de la Ley Orgánica  de Transporte Terrestre 

Tránsito y Seguridad Vial no cause traumas ni equivocaciones, ya que actualmente se está 

advirtiendo que algunos aspectos de dicha Ley necesitan precisiones. 

 

Es precisamente el presupuesto legal de la reparación de los daños a las víctimas sea una 

realidad, el que nos motiva a realizar una fuerte crítica al capítulo de las medidas 

cautelares en la nueva Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial. 

El problema en materia de tránsito, más que las penas bajas es la incapacidad estatal para 

imponerlas. El caso extremo de esta deficiencia se manifiesta en la gran mayoría de 

delitos, donde por su baja pena (solo causan daños materiales), no es posible imponer la 

prisión preventiva, y la falta de lealtad con la justicia de los profesionales del derecho y la 

ciudadanía, ha hecho que se imponga el uso social, de que con la sola no ausencia en el 

juicio, basta para dejar el caso en la impunidad. Claro que esta situación no solo se 

presenta en estos delitos, sino que en la mayoría de tipos penales restantes, se llega al 
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mismo efecto porque con una defectuosa aplicación de la caución, el fenómeno se repite. 

 

En la investigación que se presenta se analiza cómo afectan la mala aplicación de las 

medidas cautelares específicamente en nuestro caso en la admisibilidad de la caución en 

los delitos sancionados con reclusión mayor. En este sentido ―La caución procede cuando 

la infracción cometida es de aquella que merece únicamente pena de prisión. El juez para 

determinar esta procedencia entenderá al mérito de los autos ante todo a la prueba 

material‖
1
. El reconocimiento médico en el delito contra las personas es la mejor pauta; la 

denuncia, los documentos aparejados etc. 

 

El  Art. 157.de la Ley  Orgánica de  Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial nos 

dice: ―La caución en casos de delitos que hayan provocado incapacidad o muerte, se 

calculará tomando como referencia las siguientes reglas: 

 

a) Por muerte, un mínimo de cuarenta remuneraciones básicas unificadas del 

trabajador en general, vigente en el momento de fijar la caución, más costos. 

b) Por incapacidad definitiva, el valor aproximado de los gastos médicos y la 

indemnización equivalente a treinta remuneraciones básicas unificadas del 

trabajador en general, más costos. 

c) Por incapacidad temporal de hasta ciento veinte días, el valor aproximado de los 

gastos médicos que demanden la recuperación y rehabilitación, daños y perjuicios 

causados, una indemnización equivalente a diez remuneraciones básicas unificadas 

del trabajador en general, más costos‖
2
 

                                                           
1
 Abal O. Medidas Cautelares sobre la libertad  del Imputado. Obra Citada, Pág. 56-59 

2
 Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 

Ecuador, 2008 
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El asunto no pasa tanto por la finalidad que persigue la determinación de una caución en 

delitos o infracciones de tránsito la cual no es otra que precautelar y garantizar el principio 

de inocencia, pero que hacer en casos de delitos de tránsito graves que terminan con la 

muerte de una o más personas, en este acto, existen algunas contradicciones legales entre 

la ley de tránsito y el Código de Procedimiento Penal relacionados con la imposición de la 

caución en delitos que son sancionados con reclusión mayor tal como lo manifiesta el 

Código Penal y estas no admiten caución mientras que en la ley de transito si lo permite. 

 

Es en este sentido la presente investigación se encuentra estructurada por un análisis y 

revisión de la literatura sobre el tema planteado donde se abarcan contenidos doctrinarios 

y jurídicos como el delito, noción del delito, las medidas cautelares en materia civil y 

penal, el accidente de tránsito, el juicio de transito, análisis de casos, entre otros. Así 

mismo consta de una segunda parte donde se habla y se describe los materiales y métodos 

utilizados en el desarrollo de la investigación, los mismos que se aplicaron para cumplir 

con los objetivos planteados; de igual manera tenemos la tercera parte que es la discusión 

de los resultados de la investigación, donde se hace el análisis e interpretación mediante 

gráficos y cuadros estadísticos de las encuestas y de las entrevistas respectivamente, lo que 

permitió demostrar y verificar los objetivos y la hipótesis propuesta. Por último, se tiene la 

redacción de las conclusiones, recomendaciones y la elaboración de la Propuesta de 

Reforma Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA.- 

 

4.1. EL DELITO, NOCIÓN.  

 

Como expresa Zaffaroni, ―el delito es en primer lugar una conducta humana descrita en 

los Códigos o leyes, donde se indican las conductas prohibidas a las que se asocia con una 

pena‖
3
. 

 

Técnicamente se llaman "tipos" a esos elementos de la ley penal que individualizan la 

conducta que se prohíbe con relevancia penal.  

 

‖Cuando una conducta se adecua a alguno de los tipos legales, se trata de una conducta 

típica (presenta características de tipicidad). De este modo se obtienen dos características 

del delito: una genérica (conducta) y otra específica (tipicidad), es decir, la conducta típica 

es una especie del género conducta. 

 

Cuando la conducta típica no está permitida se dice que es contraria al orden jurídico y, 

por lo tanto, antijurídica. En consecuencia para que haya delito, además de la tipicidad, 

debe presentarse la característica de antijuridicidad‖
4
 

En doctrina se denomina a una conducta típica y antijurídica como injusto penal. 

 

Pese a esto, existen supuestos en los que no toda conducta típica y antijurídica es delito, 

como acaece cuando el autor por su incapacidad psíquica no puede comprender la 

                                                           
3
 Citado por FRAZ VON LISZT, tratado de Derecho Penal, Tomo II, Segunda Edición, Editorial Réus S.A. 

Madrid-España 1826. Pág.120 
4
 FRAZ VON LISZT,, Obra citada, 121 
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antijuridicidad de su hacer. Esto significa que para que el injusto penal sea un delito ha 

menester serle reprochable al autor en razón de que tuvo la posibilidad exigible de actuar 

de otra manera. A esta característica de irreprochabilidad del injusto penal al autor es la 

culpabilidad que constituye el tercer carácter específico del delito. 

 

De esta manera se puede definir el concepto de delito como conducta típica, antijurídica y 

culpable. 

 

 

 

Como indica Zaffaroni, esta definición de delito nos indica el orden en que debemos 

formular las preguntas para determinar si hubo delito en un caso concreto: 

 

Debemos preguntar si hubo conducta, ya que si falta el carácter genérico del delito nos 

encontramos ante el supuesto de falta de conducta y, consecuentemente, no corresponde 

continuar con el estudio.  

 

Luego debemos inquirir si la conducta está individualizada en un tipo penal, pues en caso 

contrario nos encontraremos con una conducta atípica.  

 

Si la conducta es típica, cabe preguntar si es antijurídica.  
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Cuando se tiene una conducta típica y antijurídica (un injusto penal) cobra sentido 

preguntar si es reprochable al autor, es decir, si es culpable ya que en los supuestos de 

inculpabilidad el injusto no es delito.  

 

La palabra delito deriva del verbo latino Delicto o delictum, sufijo del verbo delinquo, 

delinquiere, que significa desviarse, resbalar, abandonar, abandono de la ley 

 

Los clásicos definieron al delito de diversas maneras pero el autor más destacado 

Francisco Carrara cito al delito como: ―la infracción de la Ley del Estado, promulgada 

para proteger la seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo del hombre, 

positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente dañoso‖
5
 

 

Para Carrara ―el delito es un ente jurídico, por que su esencia debe consistir en una 

violación del Derecho y llama al delito infracción de la ley por que un acto se convierte en 

delito unidamente cuando choca contra el, afirma su carácter  de la infracción a la ley del 

Estado y agrega que dicha ley debe ser promulgada para proteger la seguridad de los 

ciudadanos. Esta infracción ha de ser la resultante de un acto externo del hombre, positivo 

o negativo, este actuar necesariamente tiene que ser cometido por el hombre, tanto en sus 

acciones como en sus omisiones‖
6
  

 

El Estado es el llamado a establecer y garantizar el orden y el control de los ciudadanos y 

para esto utiliza la Ley y la Justicia como instrumentos jurídicos que le permitan imponer 

este control, por lo tanto, todo quebrantamiento de este orden por parte  de los actos u 

                                                           
5
 Citado por FRAZ VON LISZT, tratado de Derecho Penal, Tomo II, Segunda Edición, Editorial Réus S.A. 

Madrid-España 1826. Pág.123 
6
 Citado por FRAZ VON LISZT, tratado de Derecho Penal, Tomo II, Segunda Edición, Editorial Réus S.A. 

Madrid-España 1826. Pág.123 
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omisiones de las  personas tiene como resultado la sanción y la represión por parte del 

Estado, a este se refiere Carrarra cuando habla del delito. 

 

Posteriormente la corriente Positivista y el autor Rafael Garofalo lo definió como ―la 

violación de los sentimientos altruistas de probidad y de piedad, en la medida media 

indispensable para la adaptación del individuo a la colectividad‖
7
  

 

Este concepto encierra un criterio más sociológico y filosófico  ya que  habla de los 

sentimientos buenos y malos de las personas y sus repercusiones en la convivencia y 

coexistencia de los seres humanos en la sociedad. 

 

En cambio Jiménez de Asúa define que ―el delito es el acto típicamente antijurídico 

culpable, sometido a veces a condiciones objetivas de penalidad, imputable a un hombre y 

sometido a una sanción penal‖
8
 

 

Para este autor el delito debe estar tipificado en la  ley penal para poder determinar la 

culpabilidad de su autor que al ser imputable se hace acreedor a una sanción y una pena. 

 

Ernest Beling define ―el delito como la acción típica antijurídica y culpable sometida a una 

adecuada sanción penal y que llena las condiciones objetivas de penalidad‖
9
. 

 

Se puede observar que en este concepto se mantienen los tres elementos del delito que 

son: tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, y, el hecho de ser realizado como tal,  conlleva 

                                                           
7
 Citado por FRAZ VON LISZT, tratado de Derecho Penal, Tomo II, Obra citada 

8
 Citado por FRAZ VON LISZT, tratado de Derecho Penal, Tomo II, Obra citada 

9
 Citado por FRAZ VON LISZT, tratado de Derecho Penal, Tomo II, Obra citada 
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una sanción penal de acuerdo a las circunstancias realizadas. 

 

Otro autor como Edmundo Mezger define al delito como ―la acción típicamente 

antijurídica, personalmente imputable y conminada a una pena‖
10

. 

 

Se sigue insistiendo en el hecho de contar con los elementos necesarios para que exista el 

delito, en este caso se nombra la acción típica antijurídica, hecho determinado en la ley 

como delito, y la imputabilidad de esta acción a una persona, que tiene como resultado una 

pena. 

 

Pellegrino Rossi define al delito como ―la infracción de un deber exigible en el daño de la 

sociedad o de los individuos‖
11

. 

 

Este concepto tiene otra connotación nos habla de la responsabilidad que tiene el sujeto de 

rendir cuentas y de pagar por los daños causados a la sociedad y a las personas. 

 

Enrique Ferri define los  delitos como ―las acciones punibles determinadas por móviles 

individuales y antisociales que perturban las condiciones de vida y contravienen la 

moralidad  media de un pueblo en un tiempo y lugar determinado‖
12

 

 

Una definición universal del delito no ha sido posible de establecer ,pues al igual que la 

ciencia del Derecho es cambiante constantemente, de igual manera  todos sus elementos, 

pues en este caso, se puede observar que algunos delitos contemplan el elemento de 

                                                           
10

 Ibidem 
11

 Citado por FRAZ VON LISZT, tratado de Derecho Penal, Tomo II, Obra citada 
12

 EFRAIN TORRES CHÁVEZ, Breves comentarios del Código penal del Ecuador, Tomo I, Imprenta Offset, 
Quito-Ecuador 1990. Pág. 34 
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punibilidad en sus definiciones y otros en cambio solo mencionan una transgresión a la 

moral.  

 

Al  encontrarse en constante cambio no se puede establecer una definición universal, sin 

embargo se considera que para el desarrollo de este trabajo la definición que mas se 

adecua por parte de los teóricos el la de Jiménez de Asúa. 

 

―En la actualidad dentro de nuestra legislación se tiene definido al delito dentro del 

Código Penal Ecuatoriano: 

 

El delito es la conducta típica, antijurídica, culpable y punible. Y estos delitos pueden ser 

realizados por acción y por omisión‖
13

.  

 

En los delitos de resultado material, también será atribuible el resultado típico producido 

al que omita impedirlo, si tenía el deber jurídico de evitarlo. En estos casos se estimará 

que el resultado es consecuencia de una conducta omisiva, cuando se acredite que el que 

omite impedirlo tenía el deber de actuar para ello, derivado de la Ley, de un contrato o de 

su actuar precedente. 

 

La idea del delito toma su origen en la Ley penal. Entre la Ley penal y el delito existe un 

nexo indisoluble, pues el delito es propiamente la violación de la Ley penal o, para ser más 

exactos, la infracción de una orden o prohibición impuesta por la Ley; en consecuencia, 

delito será todo hecho al cual el ordenamiento jurídico penal le adscribe como 

consecuencia una pena, impuesta por la autoridad judicial por medio de un proceso. 

                                                           
13

 EFRAIN TORRES CHÁVEZ, Breves comentarios del Código penal del Ecuador, Tomo I, Imprenta Offset, 
Quito-Ecuador 1990. Pág. 34 
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Naturalmente el conjunto de comportamientos que sanciona la Ley no deriva de azares ni 

de prácticas legislativas inconcientes. Con ello se debe enfatizar que  los tipos penales se 

establecen para defender los intereses materiales éticos y sociales que la comunidad asume 

e integra a su patrón de convivencia a manera de bienes jurídicos, con plena convicción de 

su validez y su observancia, y en esa inteligencia, mediante la amenaza de una pena, 

tipifica ciertas conductas contrarias a la expectativa social que se despliega en torno a 

todos los individuos en convivencia, pues el Estado  no lo puede prohibir y sancionar 

acciones que sean contrarias a las posibilidades de hacer la vida en conjunto y que vayan 

en contra de los derechos ajenos y del Estado, siendo estos los limites punitivos de la 

intervención estatal. 

 

4.2. LA TEORÍA DEL DELITO.- 

 

La teoría del delito es el conjunto de instrumentos conceptuales aptos para determinar si el 

hecho que se enjuicia es el presupuesto de la consecuencia jurídico – penal prevista en la 

Ley, También puede decirse que la teoría del delito es el medio técnico jurídico para 

establecer a quien se debe imputar ciertos hechos y quien debe responder por ellos. 

 

Según Kelsen, ―la imputación es la conexión realizada en base a una norma, entre un 

hecho que es el objeto de la norma y una persona sujeto de la norma, siendo una conexión 

normativa (en base a una norma). 

 

No sólo se imputa lo sabido y lo querido sino lo que pudo ser alcanzado por la voluntad. 

Es decir, una imputación objetiva, que no se refiere a la voluntad psicológicamente 
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considerada, sino a una voluntad objetiva del autor‖
14

.  

 

Lo que se quiere explicar por este autor es la relación que existe entre la voluntad de una 

persona que comete un delito, como sujeto, y el hecho que se desprende de esta acción 

producto de la voluntad de la persona, en este caso el objeto sobre el cual recayó su 

acción, de esta manera se determina la responsabilidad penal e imputación del sujeto. 

 

La objetividad es el producto de un desarrollo que reemplaza la vinculación del hecho 

objetivo con la voluntad real por una vinculación con voluntad objetivada, es decir, 

generalizada a partir de la experiencia. 

 

El resultado de esta evolución es que se debe penar a un sujeto que ha obrado de manera 

contraria a la norma y en forma culpable, desarrollando los conceptos de conducta, 

quebrantamiento de la norma y culpabilidad. 

 

La teoría del delito es un instrumento conceptual que tiene por finalidad la aplicación 

racional de la ley penal a un caso, empleando el método analítico que separa los distintos 

problemas en diversos niveles o categorías.  

 

De la partición de la aplicación de la ley penal surgen las categorías designadas como 

acción, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. 

 

La teoría del delito es una construcción dogmática que nos proporciona el camino lógico 

para averiguar si hay delito en cada caso en concreto. 
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 Citado por FRAZ VON LISZT, tratado de Derecho Penal, Tomo II, Obra citada 
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Cuando queremos averiguar, que es "delito" (es decir, cuales son las características que 

tiene que tener un hecho para ser considerado delito), necesariamente debemos buscar las 

respuestas en el código penal. Para poder distinguir las conductas que son delitos de 

aquellas que no los son, acudimos al libro primero del código penal (artículo 18 en 

adelante), donde unos dispositivos legales describen las conductas prohibidas a las que se 

asocia una pena. Como consecuencia, no habrá delito cuando la conducta de un hombre no 

se adecue a alguno de esos dispositivos. 

  

4.3. CATEGORÍAS DEL DELITO: ACCIÓN, TIPICIDAD, 

ANTIJURICIDAD, CULPABILIDAD.- 

 

La teoría del delito debe elaborarse a partir de una serie de principios derivados de la 

Constitución de la República del Ecuador, que resultan condicionantes y previos a la ley 

penal. Antecedentes inmediatos son los principios básicos del código tipo para América 

Latina. Estos principios describen las cuatro categorías antes mencionadas, que son los 

siguientes: 

 

Acción.- Principio de materialidad, de exterioridad o del hecho (nullum crimen, nulla 

poena sino actione o sine conducta): es sobre el cual debe asentarse todo el edificio teórico 

y legal del concepto de delito. Según este principio, para que pueda hablarse de delito 

debe existir un acto humano, un comportamiento, una conducta y, remarca, no hay 

conducta humana sin participación interior del agente en lo que hace u omite.  

 

De esta manera, se puede definir siguiendo a Fontán Balestra, ―a la acción o conducta 

como el "movimiento corporal voluntario, que mediante una relación causal produce una 
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modificación del mundo exterior perceptible de ser apreciado por los sentidos, que se 

denominan resultados‖
15

.  

 

Los elementos de la acción o conducta son:  

Movimiento corporal voluntario, es aquel realizado por el sujeto con animo de realizarlo y 

que no haya habido ningún factor o elemento ajeno a el, que lo haya impulsado. 

 

Resultado, modificación del mundo exterior perceptible de ser apreciado por medio de los 

sentidos. Relación causal, vínculo entre el movimiento corporal y el resultado. 

 

La acción es el resultado de  la voluntad humana, es la energía que produce un 

determinado resultado, sea este positivo o negativo y que es el motor de la conducta de las 

personas. 

 

Tipicidad.- Principio de legalidad de los delitos y de las penas (nullum crimen, nulla 

poena sine lege), es considerado como característico del derecho penal del estado de 

derecho. En su esencial formulación significa que no existen delitos ni penas fuera de los 

que se hallan expresamente previstos y penados por la ley penal. Los corolarios de este 

principio son los siguientes:  

 

1. La ley es la única fuente de delitos y de penas (nullum crimen, nulla poena sine lex 

scripta): El principio se concreta como monopolio normativo a cargo del poder legislativo, 

es decir, la creación de delitos y de penas es monopolio exclusivo de la Asamblea 

Nacional. En ese contexto, debe entenderse por ley a la ley formal y no material (la ley 
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 Citado por FRAZ VON LISZT, tratado de Derecho Penal, Tomo II, Obra citada 
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material puede provenir de cualquier instancia de poder, incluso administrativo o 

ejecutivo).  

 

2. Principio de determinación o de tipicidad (nullum crimen, nulla poena sine lex certa). 

Este principio busca concretar la certeza a la que tiende el penalismo liberal, por lo tanto, 

el mandato de determinación se refiere a la formulación de los tipos y exige la regulación 

taxativa de los delitos y de las penas, es decir, la descripción exhaustiva de las conductas 

punibles y su pena correspondiente a través de su tipificación. En ese marco, el legislador 

debe delimitar la materia de prohibición legal en los tipos y las penas correspondientes, 

aspirando a realizar una tarea de razonable entre la total certeza y la indefinición absoluta, 

debido a que la taxatividad tiene grados y asimismo porque es ilusorio agotar el contenido 

fáctico o normativo de la acción.  

 

3. Principio de prohibición de retro-actividad (nullum crimen, nulla poena sine lex 

praevia). Indispensable complemento de la tipicidad es la prohibición de retro-actividad 

con la cual aparece unido el principio de legalidad. La prohibición resulta de la exigencia 

de la ley anterior al hecho del proceso, por lo tanto, la ley que define delitos y establece 

penas criminales ha de ser, además de escrita  y cierta,  también prevista.  

 

4. Principio de interdicción de la analogía (nullum crimen, nulla poena sino lege 

stricta): Este principio también se vincula con el de tipicidad, indicando la interdicción de 

la analogía como fuente de delitos y penas, es decir, supone el imperio riguroso de la ley 

estricta. Debe quedar claro que lo que se prohíbe es el procedimiento analógico como 

instrumento creador de delitos y de penas en manos del juez.  
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Como se ha podido observar, el principio de tipicidad obedece a otros elementos que 

permiten que este se configure dentro de la teoría del delito, que para ser considerado tal, 

debe estar promulgado por la función legislativa correspondiente, a través de la 

promulgación de la ley, en esta se debe determinar con claridad y certeza los tipos penales 

que serán reprimidos, estableciendo con equilibrio los delitos y las penas 

correspondientes, por último, estos tipos penales se deben ajustar a los requerimientos de 

no retroactividad de la ley, con la finalidad de no afectar los derechos de las personas. 

 

Antijuridicidad.- Principio liberal del bien jurídico (nullum crimen, nulla poena sine 

injuria): La vigencia de los principios expuestos no garantiza contra posibles excesos del 

poder punitivo del estado, ya que puede ocurrir que, incluso un parlamento no autoritario, 

a través de una ley formal escrita, cierta, estricta y previa, prohíba o mande bajo amenaza 

de pena criminal, cualquier cosa. Por esa causa debe complementarse la legalidad con el 

principio del bien jurídico. Según el mismo, es función esencial del derecho penal la 

protección de bienes jurídicos, ya que no hay delito sin ofensa, como lesión o como puesta 

en peligro, del bien jurídicamente protegido. Para que una conducta sea delictiva, además 

de ser un comportamiento externo descrito en una ley formal previa, debe dañar u ofender 

el bien específicamente protegido por la norma.  

 

―Fontán Balestra indica que se trata de la contradicción entre la conducta típica y el 

ordenamiento jurídico, concebido como un sistema. La misma es probada por vía 

negativa, es decir averiguando si ocurre alguna causa de justificación (legitima defensa), 

debiendo probarse los supuestos objetivos de la misma‖
16

.  
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Por lo tanto, la antijuridicidad se manifiesta en la ofensa o daño causado a los bienes de las 

personas o del estado por parte de otra persona que no se ajusta a los requerimientos del 

orden social y jurídicamente establecido. 

 

Culpabilidad.- Principio de culpabilidad (nullum crimen, nulla poena sine culpa): Todas 

las etapas anteriores se refieren al acto, a la conducta humana objetivada, pero ninguna es 

suficiente para fundamentar la pena. Para esto último, es imprescindible que sea la obra 

reprochable del agente. La culpabilidad es de este modo, último y decisivo fundamento de 

la pena, ya que contiene la participación subjetiva en su plenitud valorativa (acto interior 

reprochable), convirtiendo el puro hecho (ejemplo, la muerte de un hombre) en un hecho 

humano susceptible de valoración ético social. La culpabilidad en este proceso es su 

esencia misma de la concreta responsabilidad penal, ya que como indica Stratenwerth "el 

hecho que el individuo tenga que responder por su hacer u omitir como persona, es una de 

las reglas fundamentales de nuestro orden social‖
17

.  

 

Según indica Fontán Balestra, para el causalismo la culpabilidad se explica como una 

relación psicológica entre el autor (sujeto) y el hecho causado (teoría psicológica de la 

culpabilidad subjetiva).  

 

La culpabilidad se manifiesta como un hecho realizado por el hombre que obedece a una 

cuestión subjetiva, interna o psicológica que se conecta con la realización de un acto, que 

por lo general es dañino y perjudicial para las personas y el estado. 

Los elementos o factores son: 
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Imputabilidad.- entendida como la capacidad psicológica para delinquir, comprender la 

criminalidad del acto y dirigir acciones (artículo 32 del Código Penal). 

 

Este factor, es fundamental para la determinación de la responsabilidad penal de un 

individuo, ya que se puede establecer sin mayores elementos la imposición de una pena y 

una sanción de acuerdo al delito realizado, existen en el Código penal causas de 

inimputabilidad, como es el caso de los menores de edad, a quienes no se les puede 

imponer una pena. 

 

Formas de la culpa.- Se pueden considerar los siguientes aspectos: 

 

Dolo.- entendido como la comisión deliberada del hecho o como el querer realizar el 

hecho prohibido. 

 

Culpa: es el actuar de manera imprudente, negligente o con impericia o violando los 

deberes y reglamentos a cargo del sujeto como consecuencia del cual se produce un 

resultado prohibido.  

 

Imprudencia: consiste en hacer más de lo que aconseja el deber de cuidado, por ejemplo, 

conducir sobre el límite de velocidad permitida. 

 

Negligencia: consiste en hacer menos de lo que aconseja el deber de cuidado, por 

ejemplo, conducir un vehículo sin frenos. 

Impericia: realizar un comportamiento que demuestra la falta de habilidad técnica que 

cabe presumir, por ejemplo, un médico que opera sin conocer de cirugía.  
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Libertad: es la posibilidad de dirigir acciones, es decir que el sujeto actúe libremente, o 

sea, poseer la libertar de actuar con la conducta debida. 

 

Punibilidad: entendido como el sometimiento a una pena. 

Supuestos de punibilidad: conducta típica, antijurídica, culpable son los requisitos que 

deben darse y probarse en el proceso para aplicar válidamente una pena.  

 

La conducta es la base del delito, abarca dos momentos acción y omisión, es el elemento 

general. No hay delito si no hay conducta humana y esa conducta debe tener tres 

características específicas: ser típica, antijurídica y culpable. Estas estratificaciones deben 

probarse en este orden, cada uno presupone la validez del elemento anterior, si alguno no 

se da no es posible seguir adelante  

 

Solo si compruebo si hay conducta puedo ver si es típica, la tipicidad permite establecer 

que la conducta realizada es la conducta prohibida por las normas y por lo tanto 

sancionada.  

 

La conducta típica es antijurídica cuando no resulta amparada por una causa de 

justificación (ausencia de justificación).  

 

Estos tres conforman el llamado injusto penal, sinónimo de acto ilícito penal, conducta 

típica, antijurídica. Estos en conjunto permiten afirmar la existencia de un delito con miras 

a la aplicación de la ley. 

 

Por ultimo el actor de la acción u omisión debe ser responsable, básicamente es 
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responsable el que pudo obra de otra manera es decir el que pudo no cometer el delito 

porque sabía o podía saber el significado de su comportamiento y tenia además la 

posibilidad de comportarse de acuerdo con las normas del ordenamiento jurídico. La 

culpabilidad es el reproche al autor de hecho punible.  

 

4.4. EL DELITO Y EL DOLO EN MATERIA PENAL 

 

Las infracciones penales se derivan de actos u omisiones imputables, al respecto y dentro 

de la clasificación de las acciones tenemos a la infracción de carácter DOLOSO que 

abarca en su totalidad a los llamados delitos intencional y preterintencional, así como 

también a la infracción CULPOSA que encuadra jurídicamente al delito inintencional, 

delitos éstos que para efectos de este estudio servirán de base para comprender y entender 

concienzudamente estas dos grandes pilastras y doctrinas del Derecho Penal como son el 

DOLO y la CULPA. 

 

4.4.1. DELITO INTENCIONAL.-  

 

Este tipo de delito lleva en sí el concurso de la intención manifiesta y positiva de irrogar 

un daño y para su mejor entendimiento conceptuaremos lo que significa el DOLO como 

sinónimo de la intención dañosa, la misma que refleja enorme importancia en el estudio de 

la órbita penal. 

 

LUIS JIMENEZ DE ASUA en su obra ―LA LEY Y EL DELITO" define al dolo diciendo: 

"Que existe cuando se produce un resultado típicamente antijurídico, con conciencia de 

que se quebranta el deber, con conocimiento de las circunstancias del hecho y del curso 
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esencial de la relación de causalidad existente entre la manifestación humana y el cambio 

en el mundo exterior, con voluntad de realizar la acción y con representación del resultado 

que se quiere o ratifica‖
18

. 

 

Un elemento esencial para que exista el dolo es la intención de querer causar daño, 

acompañada a esta de la voluntad y conciencia de hacerlo, es decir, tener pleno 

conocimiento de lo que se está haciendo y efectuando por parte del autor del delito. 

 

SEBASTIAN SOLER en su obra "Derecho Penal Argentino" Tomo II, dice: "que existe 

dolo no solamente cuando se ha querido un resultado, sino también cuando se ha tenido 

conciencia de la criminalidad de la propia acción y a pesar de ello se ha obrado"
19

. 

Aquí ya se habla de la criminalidad de la acción, esto quiere decir, de lo reprochable y 

repudiable que puede ser un acto delictivo, y que aun a sabiendas de esto, se lo llega a 

cometer. 

 

El artículo 14 de nuestro Código Penal Vigente en su parte pertinente dice: ―La infracción 

dolosa, que es aquella en que hay designio de causar daño, es:  

 

INTENCIONAL: cuando el acontecimiento dañoso o peligroso, que es el resultado de la 

acción o de la omisión de que la ley hace depender la existencia de la infracción, fue 

previsto y querido por el agente como consecuencia de su propia acción u omisión‖
20

. 

 

Por otro lado,  el artículo 33 del mismo cuerpo de leyes habla de la PRESUNCION DEL 
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DOLO que textualmente manifiesta: "Repútense como actos conscientes y voluntarios 

todas las infracciones, mientras no se pruebe lo contrario, excepto cuando de las 

circunstancias que precedieron o acompañaron al acto, pueda deducirse que no hubo 

intención dañada al cometerlo"
21

, Este artículo debería ser derogado, puesto que entra en 

contradicción con la Constitución de la República, suprema y madre de todas las leyes que 

en su artículo 76 numeral 2 textualmente dice: "Se presumirá la inocencia de toda persona 

cuya culpabilidad no se haya declarado mediante sentencia ejecutoriada"
22

, por lo mismo 

no puede existir presunción del dolo porque se estaría violentado las normas del debido 

proceso. El éxito de un proceso penal enmarcado en la ley y el derecho radica en que se 

cumpla a cabalidad con las reglas del debido proceso. 

  

4.4.2. EL DELITO ININTENCIONAL. 

 

En este tipo de delitos no existe la intervención del dolo y por supuesto la carencia total de 

la intención dañosa en la acción imputable, pero sí la figura jurídica de la CULPA en 

donde participan otros elementos como exigibilidad de la atención y la prudencia. 

 

 Para el catedrático EUGENIO CUELLO CALON en su libro "Derecho Penal, conforme 

al Código Penal, texto refundido de 1.944" Tomo I, existe CULPA (imprudencia o 

negligencia) cuando "obrando sin intención y sin la diligencia debida se causa un resultado 

dañoso, previsible y penado por la ley". 

  

Según este autor, la culpa procede en los casos que han existido imprudencia o negligencia 

del autor de un delito, que no ha tenido la intención de producirlo, por lo tanto hay 
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ausencia de dolo. 

 

El Artículo 14 del Código Penal en la parte pertinente dice: ―La infracción es culposa 

cuando el acontecimiento, pudiendo ser previsto pero no querido por el agente, se verifica 

por causa de negligencia, imprudencia, impericia o inobservancia de la ley, reglamentos u 

órdenes". Es decir,  la Culpa es una de la formas de la culpabilidad y en su orden penal 

constituye la segunda especie de la mencionada Culpabilidad después del dolo, y que 

aparecen principalmente en los llamados "delitos de tránsito". 

  

4.4.3. DELITO PRETERINTENCIONAL.- 

 

En el delito preterintencional se conforma una clase especial de delitos mixtos de DOLO y 

CULPA, como elementos necesarios para estructurar y edificar la responsabilidad del 

hechor frente a la pena, en tal razón se advierte patente la intervención conjunta del dolo y 

la culpa en estos tipos de delitos. 

 

CARLOS FONTAN BALESTRA en su Tratado de Derecho Penal, Tomo II, Parte 

General luego de un estudio pormenorizado de esta figura jurídica manifiesta que el 

criterio más aceptable para fundamentar la responsabilidad penal en los hechos 

preterintencionales es el siguiente: "El delito menor, el que se tuvo la intención de cometer 

es doloso; el resultado más grave sobreviniente, a consecuencia del cual la penalidad se 

eleva, es culposo"
23

 

 

LUIS JIMENEZ DE ASUA en la "ley y el Delito" cita al gran maestro argentino profesor 
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JOSE PECO quien al respecto dice: "Componen el delito preterintencional dos 

ingredientes, uno culposo, otro doloso. El dolo recae sobre el propósito, la culpa sobre el 

resultado‖
24

. 

 

De los comentarios expuestos anteriormente se puede decir, que este tipo de delito, tiene 

dos características o presupuestos penales, que deben ser analizados de acuerdo al origen o 

intención que tuvo al inicio el autor de un delito y que por desgracia el resultado fue otro 

totalmente distinto. Entonces se debe juzgar al primero como doloso, es decir, la intención 

primera que motivo al delito, y, al resultado, es decir,  a lo distinto de lo previsto por el 

autor de un delito, como culposo. 

 

Nuestro Código Penal en su artículo 14 y en su parte pertinente dice: ―Preterintencional, 

cuando de la acción u omisión se deriva un acontecimiento dañoso o peligroso más grave 

que aquél que quiso el agente‖.
25

  

 

Está claro lo que quiere decir la legislación penal, es preterintencional un delito cuando el 

resultado previsto por el autor de un delito, es más grave que el querido en un inicio, como 

cuando un ladrón quiere robar a una persona solamente sus pertenencias personales y 

termina causándole la muerte. 

 

 El maestro LUIS JIMENEZ DE ASUA nos ilustra con un ejemplo de un caso en España 

de la siguiente manera: "Un agente de consumos (impuesto predial sobre comestibles que 

entraban en una ciudad o pueblo provenientes de otro, y que los españoles detestaban 

fieramente), armado con pistola al cinto y provisto, además de un bastón bastante fuerte, 
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trato de revisar unos paquetes que un individuo deseaba pasar por el linde municipal. 

Negándose éste, y ante las intimaciones del consumero, salió corriendo sin hacer caso de 

las voces de ¡alto! El agente de consumos no le disparó con su pistola, que llevaba al 

costado, y sólo le arrojó el bastón con ánimo de golpearle en las piernas o trabárselas, 

impidiendo así la fuga del individuo recalcitrante al pago del impuesto. Por mala fortuna, 

el bastón, en vez de dar donde el consumero deseaba, golpeó al sujeto pasivo en la cabeza 

y le fracturó la base del cráneo, falleciendo poco después. El homicidio preterintencional 

es perfecto y paladinamente demostrado, no sólo por la inadecuación del medio que el 

agente usó, sino por NO haber empleado el que realmente era capaz de producir la muerte 

(la pistola que llevaba en el cinto)‖. 

 

Estas dos grandes esferas jurídicas del DOLO Y LA CULPA en materia penal deben ser 

profundamente estudiadas en sus acciones por todos quienes nos involucramos en la ley y 

el derecho a efectos de lograr una auténtica y verdadera justicia social. 

 

4.5. LAS MEDIDAS CAUTELARES.- 

 

CONCEPTO. 

 

Etimológicamente, la palabra medida, en la acepción que nos atañe, significa prevención, 

disposición; prevención a su vez, equivale a conjunto de precauciones y medidas tomadas 

para evitar un riesgo. En el campo jurídico, se entiende como tales a aquellas medidas que 

el legislador ha dictado con el objeto de que la parte vencedora no quede burlada en su 

derecho. 
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A continuación se exponen algunos conceptos de diferentes tratadistas a nivel 

internacional: 

 

Casarino: ―Resguardos legales para evitar que el demandante vea burlado los derechos que 

puedan ser reconocidos por la sentencia‖
26

. Por ende se pueden definir como: ―Medios que 

la ley franquea al demandante para que asegure el resultado de la acción que se ha 

interpuesto.‖ 

Según este autor las medidas cautelares buscan resguardar y garantizar los derechos de 

una persona que demanda un hecho que le es perjudicial y dañino, por lo tanto, garantiza 

que esta acción obtengan los resultados previstos por la ley. 

 

Rene Jorquera: ―Aquellos actos procesales que tienen por objeto asegurar los resultados de 

la acción deducida, o que se va a deducir si la medida precautoria se solicita como 

prejudicial.‖
27

 

 

Este autor, también nos habla de que el objeto o finalidad de las medidas cautelares es 

asegurar los resultados de la acción propuesta por el afectado por un delito o infracción 

penal, sea esta antes o después de iniciado el proceso. 

 

Couture: ―Aquellas dispuestas por el juez como el de impedir los actos de disposición o de 

administración que pudieran hacer ilusorio el resultado del juicio y con el objeto de 

asegurar de antemano la eficacia de la decisión a declararse en el mismo.‖
28
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Este concepto, aporta otra interpretación sobre las medidas cautelares, aquí se habla sobre 

el impedimento de realizar actos de disposición o de administración de las personas, 

autoridades o instituciones que forman parte o están involucradas en el proceso, con la 

finalidad de que estas acciones puedan afectar al esclarecimiento del delito, y, por ende 

permitir tomar una decisión de manera más objetiva y clara. 

 

Calamandrei: ―Anticipación provisoria de ciertos efectos de la providencia definitiva, 

encaminada a prevenir el daño que se podría derivar del resultado de la misma‖
29

. 

 

Se hace alusión a las medidas cautelares tomadas dentro del proceso o del juicio con la 

finalidad de evitar que se vulneren ciertos derechos por la mala administración de justicia. 

 

4.6. SÍNTESIS HISTÓRICA. 

 

En el Derecho Romano, no se conocían las  medidas cautelares tal como se conciben en la 

actualidad, sin embargo, contaba con ciertas instituciones parecidas y que cumplían con 

similares objetivos a las de hoy en día. 

 

La Pignoris Capio, era un procedimiento que consistía en la toma por el acreedor, como 

garantía, de determinados bienes del deudor, con el objeto de constreñirlo al pago de su 

deuda. Constituía una de las acciones de la ley ejecutiva del procedimiento procesal de la 

legis actiones, consistente en la toma de un objeto, realizada por el acreedor de entre los 

bienes del deudor al mismo tiempo que pronunciaba determinadas palabras y sin ser 

necesaria, tal vez, la intervención del magistrado; tal derecho correspondía al soldado 
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contra quien debía entregar el dinero para adquirir su caballo o debía pagar el forraje o 

alimento del mismo, y en otros supuestos, en favor de los publícanos y del que hubiese 

entregado un animal para un sacrificio y no recibiese el  precio. 

 

También constituía un medio de coacción de que gozaba el magistrado en virtud de su 

imperium para embargar bienes a la persona que desobedeciera sus mandatos. Con 

posterioridad, las legis actiones fueron reemplazadas por el procedimiento formulario, 

denominado de esa manera porque el magistrado redactaba un documento pequeño, en 

presencia y con la colaboración de las partes, en el cual se concretaban las pretensiones del 

actor y del demandado en el litigio y se indicaba al juez la cuestión a resolver otorgándole 

el poder de juzgar, así, la fórmula le daba a éste poder para condenar al demandado en la 

suma que anteriormente debería haber entregado para liberar la prenda. 

 

Finalmente, en el Derecho Romano, una vez trabada la litis con la contestación, la cosa 

litigiosa no podía ser enajenada, ni destruida, ni deteriorada, de manera que debería ser 

entregada al ganancioso en el estado en que se hallaba al iniciarse la contención. Aquí se 

puede encontrar un símil con las medidas preventivas actuales, particularmente con la 

prohibición de enajenar y gravar y con el secuestro. 

 

En el Derecho Español, encontramos en las "Siete Partidas", sancionadas por el Rey 

Alfonso "El Sabio", específicamente en la Tercera, normas sobre materia procesal en 

donde se establecía que si el demandado enajenaba la cosa después del emplazamiento, la 

enajenación era nula, en consecuencia el comprador debía perder el precio que había 

pagado por ésta, siempre y cuando hubiera tenido conocimiento previo de la demanda; es 

así que se nos asemeja al secuestro de la cosa litigiosa, prohibiendo al demandado 
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disponer de la cosa sobre la cual versa la litis. Así mismo, sobre la medida del arraigo 

dispusieron las Leyes de Toro y la Novísima Recopilación. Los preceptos del Derecho 

Español antiguo, como se sabe, eran de general aplicación en Venezuela durante la 

Colonia; y en tiempos de la Gran Colombia regían las pragmáticas, órdenes, decretos y 

ordenanzas del gobierno español sancionadas hasta el 18 de marzo de 1808; las Leyes de 

Recopilación de Indias, la Nueva Recopilación de Castilla y las Siete Partidas; tal lo 

disponía de manera expresa la Ley del 13 de mayo de 1825, la cual arregló el 

procedimiento de Tribunales y Juzgados de la República; ésta ley tampoco previo de 

modo especial las medidas preventivas: las, dejó sujetas a la legislación española, salvo la 

disposición que preceptuaba que en las demandas ejecutivas podía apremiarse a los 

deudores con prisión, mientras no manifestaran bienes bastantes para cubrir el débito, o 

dieran fianza suficiente para el pago, o hicieran cesión de bienes, que era una especie de 

arraigo. Ya Venezuela en función de República dictó en 1836 el primer Código Procesal, 

el cual contenía un título denominado "De las Incidencias"; en este Título se comprendían 

las excepciones dilatorias, recusación de funcionarios, competencias, secuestro judicial y 

arraigo, tercerías, cesión de bienes y de la espera y quita. Esta disposición del Código 

arandino vino a servir de base a la futura legislación procesal sobre medidas preventivas. 

Al efecto, es bueno observar que exigía, para que se pudiera conceder la medida de 

secuestro y embargo judicial, que existiera, por lo menos, constancia de la deuda u 

obligación por medio de información sumaria; la medida podía pedirse en cualquier estado 

de la causa y procedía: 

 

1 °) cuando había temor de que el demandado pudiera ocultar o desmejorar el dinero, 

frutos o cosa mueble objeto de litigio o no tuviere responsabilidad; 2°) en el caso de que el 

marido malgastara la dote u otros bienes de su mujer; 3°) cuando pedía el hijo 
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desheredado por su padre o madre la parte de los bienes que le toca; 4°) cuando se litigaba 

entre coherederos sobre la herencia; 5°) en el caso de que sea dudosa la posesión de la 

cosa litigiosa; 6°) aun si la posesión no fuere dudosa, reclamen la propiedad de ella dos o 

más personas con títulos igualmente auténticos; y 7°) cuando la sentencia definitiva contra 

el poseedor de la cosa litigiosa fuere apelada por éste y no diere fianza para responder de 

la misma cosa y sus frutos, aunque sea inmueble. En cuanto al arraigo, podía pedirse 

cuando se temiera la ausencia o fuga del demandado y consistía en la obligación de éste de 

presentar bienes propios o una fianza por el valor de la cosa demandada, hipotecándolos 

para responder de las resultas del pleito, bajo pena de prisión; pero el demandado podía a 

su vez, pedir que el actor afianzara las resultas del juicio, siempre que fundadamente se 

temiera su ausencia fuera de la República. 

 

Se establecía también en el Código de Aranda el derecho del demandado a que no se 

acordara el secuestro ni el arraigo o que se suspendieran, de haber sido acordados, 

mediante la prestación de fianza a satisfacción del actor. 

 

El código de 1873, efectuó sensibles modificaciones en la materia de las medidas 

preventivas de aseguramiento, que son las de secuestro judicial y arraigo: Tituló la 

Sección: "Del Secuestro Judicial, arraigo y afianzamiento" y agregó que el secuestro o 

embargo judicial se podía pedir no solo en cualquier grado de la causa, sino antes o 

después de la litis contestación y, que constara el derecho aunque sea por declaración de 

testigos. 

 

En la enumeración de los casos en que procedía esta medida se hicieron también 

modificaciones, como son; cuando sea un transeúnte; o bien, si el demandado lo fuera por 
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la cosa raíz que está gozando sin haber pagado el precio o se fueren a secuestrar bienes 

determinados, si estos han desaparecido o no se encontraren, en cuyo caso el secuestro se 

practicaría en bienes equivalentes del demandado. El Código del 73 fue derogado por el de 

1897, el cual cambió la denominación del Título sobre la materia, asi: "De la incidencias 

sobre medidas precautelativas y otras, y de la Tercería". 

 

Entonces fueron trasladadas a otro lugar, las excepciones dilatorias, que había dejado en el 

Título de las incidencias el legislador del 73 e introdujo el calificativo de precautelativas y 

quedó expresa la intención de no considerar como incidencia la Tercería. Al modificar el 

Código del 97 la materia del secuestro y embargo judicial, introdujo la medida 

denominada Prohibición de enajenar. El Código de 1916, trae el nombre de: "Incidencias 

sobre las medidas preventivas y otras y de la tercería". Como se ve la modificación 

consiste en sustituir la palabra precautelativa por preventiva; pero a la prohibición de 

enajenar agregó "y gravar bienes inmuebles y el embargo de bienes muebles". Además el 

fundamento para pedir o solicitar las medidas preventivas también sufrió cambio 

importante; exige este Código "que se acompañe un medio de prueba que constituya a lo 

menos presunción grave del derecho que se reclame"; de este modo el fumus bonijuris o 

sea la presunción fundada de existir el derecho se ha considerado suficiente: no se exige 

ya la constancia del derecho. El arraigo fue suprimido. 

 

Finalmente, hay que destacar que las modificaciones introducidas en el articulado que 

regula el procedimiento para la obtención y ejecución de las medidas cautelares en el 

Código de Procedimiento Civil vigente (1987), son relevantes conceptualmente y 

sistemáticamente, ya que ordenan la materia cautelar y su aplicación, evitando así, las 

lagunas legales que se producían en el ordenamiento anterior, tal como se irá evidenciando 
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a lo largo del presente trabajo. 

 

4.7. NATURALEZA DE LAS MEDIDAS CAUTELARES. 

 

―Las providencias cautelares se diferencian de la acción preventiva definitiva en la 

permanencia de sus efectos, pues éstos son provisionales y depende la medida en su 

existencia de un acto judicial posterior, al servicio del cual se dicta‖
30

.  

 

No estriba ese criterio en el aspecto subjetivo, porque no existe una función cautelar 

confiada a órganos especiales que permita derivar su naturaleza jurídica del sujeto, ni 

tampoco en el criterio formal porque no hay una forma peculiar en ellas por la cual se les 

pueda distinguir exteriormente de las otras providencias del juez: la forma de la sentencia 

que decreta un secuestro es igual a cualquier otra sentencia. Podría creerse también que el 

único criterio del que se puede esperar una verdadera diferenciación sea el sustancial, que 

hace relación al contenido de la providencia, o sea, a sus efectos jurídicos, pero la 

insuficiencia de éste se observa a primera vista precisamente en que sus efectos no son 

cualitativamente diversos de los que son propios a las otras providencias de cognición o de 

ejecución: efectos meramente declarativos o constitutivos, o bien ejecutivos, pero no 

diversos a los de aquéllas.  

 

El criterio diferenciador de las medidas cautelares no es homogéneo con el criterio que 

diferencia las de cognición con las de ejecución. Se puede decir que están situados en 

                                                           
30 CALAMANDREI en su obra Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares, que hoy 
por hoy es la sistematización más completa y más profunda sobre la materia, va analizando sucesivamente 
los distintos criterios en base a los cuales pudiera lograrse un aislamiento y una definición de las 
providencias cautelares de las otras decisiones numerosas y variadas que dicta el Juez a lo largo del 
proceso. 
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distintas dimensiones, que pueden seccionarse y combinarse entre sí, pero no fundirse en 

una clasificación única, de suerte que de la fusión de ambos efectos dichos no nace la 

providencia cautelar "declarativo-ejecutiva" como providencia única de las cautelares, ni 

mucho menos una síntesis que pueda catalogarse como tertium genus frente a los otros 

tipos de tutela jurídica. 

 

El criterio diferenciador de las medidas cautelares, valga decir, es contrario, pero no 

contradictorio, al criterio que separa las ejecutivas de las declarativas; está en orden lógico 

ajeno y extraño al de éstas. Es por eso que pueden adjetivarse como de cognición o de 

ejecución, o, preponderando estos efectos, declarativas cautelares o ejecutivas cautelares. 

En este sentido podemos hablar de autonomía de las medidas cautelares porque no son 

dependientes en su esencia  del proceso de cognición ni del de ejecución. 

 

¿Cuál sería entonces el criterio diferenciador? CALAMANDREI piensa que ―a las 

medidas cautelares no se les puede negar una peculiar fisonomía procesal, que permite 

colocarlas en la sistemática del proceso como categorías por sí mismas, determinables a 

base de criterios que no las transforman de procesales en materiales.  

 

Su definición ha de buscarse más que sobre la base de un criterio ontológico, en un criterio 

ideológico: no en la cualidad (declarativa o ejecutiva) de sus efectos, sino en el fin 

(anticipación de los efectos de una providencia principal) al que sus efectos están 

preordenados. Y concluye su razonamiento diciendo que la característica procesal de las 

providencias cautelares es su instrumentalidad. Instrumentalidad en el sentido que ellas no 

son nunca fines en sí mismas ni pueden aspirar a convertirse en definitivas; 

instrumentalidad también en el sentido de ayuda y auxilio a la providencia principal, al 
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igual —si se me permite el símil— que los servidores de un viajero antiguo preparan el 

lugar en la próxima venta a espera de la llegada de su señor, para hacer más fácil su 

camino. La providencia-instrumento interviene el asunto, a la espera que definitivamente 

lo intervenga la providencia subsecuente. Y por eso el  concepto denota dos elementos, 

precaución y anticipación, aun cuando ya el primero de ellos entraña la significación del 

segundo. Paréceme que el concepto de instrumentalidad de CALAMANDREI puede 

definirse en esta escueta frase: ayuda de precaución anticipada y provisional‖
31

. 

 

La instrumentalidad es hipotética porque sólo existe en la hipótesis que el contenido de la 

providencia principal sea en favor del que ampara la medida cautelar; y yo diría aún más, 

que es hipotética también en la hipótesis que se dé el juicio principal futuro. En este caso 

la instrumentalidad es genérica y eventual. En los autores hispanoparlantes hemos hallado 

vocablos, subsidiariedad, adjetividad, vicariedad, que al igual que el término 

instrumentalidad, significan aproximadamente su esencia o criterio diferenciador. 

 

Son tres los elementos que conforman la definición de la providencia cautelar: primero, 

anticipa la realización de un efecto que puede o no ser repetido con mayor o menor 

intensidad por un acto posterior; segundo, satisface la necesidad urgente de hacer cesar un 

peligro causado por el inevitable retardo en la administración de justicia, y tercero, sus 

efectos están preordenados y atenidos a lo que resuelva la providencia de mérito 

subsecuente. 
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4.7.1. OBJETO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES. 

 

Para la Doctrina, el proceso cautelar sirve de forma inmediata a la composición procesal 

de la litis pues su finalidad es la garantía del desarrollo o resultado de otro proceso del 

cual saldrá la composición definitiva. 

 

Calamandrei.- Sostiene que es ―una anticipación provisoria de los efectos de la garantía 

jurisdiccional, vista su instrumentalidad o preordenación‖
32

. 

 

Es una forma de anticipar y de prever de acuerdo a las garantías que ofrece la justicia a un 

individuo, los resultados a favor de este, siempre y cuando sean necesarios y ordenados 

previamente por el juez. 

 

Para Couture, ―la finalidad de las medidas cautelares es la de restablecer la significación 

económica del litigio con el objeto de asegurar la eficacia de la sentencia y cumplir con un 

orden preventivo: evitar la especulación con la malicia‖
33

. 

 

Según este autor, la finalidad de las medidas cautelares es de dar y restablecer 

económicamente los daños causados, según la valoración de estos, para de esta manera 

garantizar la eficacia de la sentencia, es decir, que se falle de manera correcta y acertada. 

 

Podetti indica que "las medidas cautelares son actos procesales del órgano jurisdiccional 

adoptados en el curso de un proceso de cualquier tipo o previamente a él, a pedido de 

interesados o de oficio, para asegurar bienes o pruebas, o mantener situaciones de hecho, o 
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para seguridad de personas, o satisfacción de necesidades urgentes; como un anticipo, que 

puede o no ser definitivo, de la garantía jurisdiccional de la defensa de la persona o de los 

bienes y para hacer eficaces las sentencia de los jueces". 

 

Comparto con lo que manifiesta este autor, las medidas cautelares son actos procesales, se 

dan de manera previa o durante el proceso, que solo deberán ser dictadas y ordenadas por 

los organismos de justicia para que tengan su validez jurídica, a petición de parte 

interesada o de oficio, concuerda en lo último con Couture, al decir que permiten la 

eficacia de la sentencia de los jueces. 

 

Luego de haber analizado e interpretado diferentes conceptos sobre la finalidad de las 

medidas cautelares, se podría concluir que el objeto de estas es la de garantizar que se 

respeten los derechos de las personas afectadas por una infracción o un delito, como así 

mismo, la de garantizar que el culpable o autor de estos delitos respondan civil, penal y 

pecuniariamente por los daños causados. 

 

4.8. MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES EN EL ANTIGUO 

PROCESO PENAL. 

 

El antiguo Sistema Procesal Penal, era un sistema inquisitivo, que se caracterizaba por 

reunir en la persona del juez las funciones de investigar, acusar y fallar, impidiendo la 

imparcialidad, que es un presupuesto básico para el debido proceso. Todos los actos eran 

escritos y secretos, en donde los intervinientes del proceso tenían una participación pasiva 

y escaso contacto con el juez. 
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La etapa de investigación, se realizaba en forma secreta y en la mayoría de los casos, 

mediada por actuarios. Las policías recibían órdenes amplias para investigar, lo que 

impedía un control eficiente sobre la forma en que se desarrollan las indagaciones. 

 

Las Medidas Cautelares no se discutían particularizadamente y con fundamentación 

específica para su procedencia, ya que eran consecuencia automática del auto de 

procesamiento. Por esta razón, concluida la investigación, el tribunal puede someter a 

proceso a uno o más sujetos determinados, basado en sólo presunciones de participación. 

 

Esto se transformaba en una etapa central del proceso y se producía una relación 

automática entre el sometimiento a proceso y la prisión preventiva, el arraigo de pleno 

derecho, la libertad provisional, o las anotaciones en el prontuario y demás efectos 

restrictivos de libertad, aunque se probare finalmente la inocencia del acusado. Esto se 

debe a la razón antes aludida y a que en el antiguo sistema penal no existían medidas 

cautelares alternativas a la prisión preventiva. 

 

La prisión preventiva se caracterizaba, por la amplitud de las causas legales que 

autorizaban su procedencia y la amplia interpretación jurisprudencial de la que era objeto, 

convirtiéndose en regla general frente al derecho de libertad individual. Además, el 

criterio para determinar la prisión preventiva, lejos de cumplir con los fines del 

procedimiento, que es asegurar la permanencia del imputado en el juicio, cumplía 

funciones de pena anticipada y de carácter preventivo peligrosista, ajenos al texto 

constitucional. 

 

Finalmente, la mayoría de las pruebas que se recopilan y analizan, se realizan en una etapa 
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secreta, que constituyen la base para acusar o absolver a una persona. 

 

4.9. EL VERDADERO FUNDAMENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

 

En la doctrina procesal, es mayoritaria la opinión de que el fundamento de las medidas 

cautelares es la dilación o demora del proceso, y es que este tipo de medidas buscan 

garantizar que la decisión final pueda hacerse efectiva, sin embargo debemos entender que 

no es la demora o duración del proceso lo que hace inefectivo un derecho cierto, puesto 

que el proceso es un cuerpo dialéctico de actos procésales que siguen un cause 

procedimental establecido, el cual por el contrario valida una sentencia de merito; ya que 

cada una de sus etapas buscan crear convicción en el juez para declarar el derecho que 

corresponde al accionante o en su defecto desestimar su pretensión, es así que la duración 

del proceso de cognición o declarativo es un mal necesario, que garantiza el debido 

proceso, en este sentido la duración del proceso no significa un peligro en sí, y por lo tanto 

no tendría por que dictarse medidas destinadas a eliminar dicho riesgo, ya que es 

naturaleza del proceso evitar la sumariedad y lograr el máximo de certeza. 

 

En razón de dicha premisa sostengo que el fundamento de las medidas cautelares se halla 

en un aspecto subjetivo más que objetivo, ya que los sujetos procésales principales como 

son el demandante y el demandado, quienes deberían actuar en un proceso agotando todos 

los mecanismos legales e instrumentos jurídicos y acatar el fallo definitivo una vez 

emitido, no lo hacen; ya que en su gran mayoría la parte perjudicada con la decisión final, 

o quienes intervienen en el proceso sin tener derecho ejerciendo la contradicción, tienden a 

actuar de mala fe, para evitar que dicha sentencia se haga efectiva dilatando el proceso a 

través de medios impugnatorios, mientras que por otro lado realizan actos jurídicos 
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destinados a disminuir el crédito, garantía o disponer de bien materia de discusión, de tal 

forma que una vez consentida la sentencia de merito o quedar firme por efecto de ser 

frustrado los medios impugnatorios, y obtenido una resolución que constituye titulo 

ejecutivo, el cual se hace efectivo en un proceso ejecutivo, procediéndose a ejecución de la 

sentencia, ya sea de manera forzosa, no se halla el bien o lo encuentra en poder de otro. 

Ello debido a que el nuestro ordenamiento acoge el aforismo de que la buena fe se 

presume y la mala fe se prueba, ya que las partes que intervienen en un proceso muy por el 

contrario de actuar con probidad en todo acto que realizan y ciñéndose a la ley, tratan de 

eludir mediante medios ilegítimos sus cargas, es por ello que para una mejor compresión 

de las medidas cautelares y lo que persigue en el proceso, es necesario entender con 

claridad que su fundamento no se halla en la demora de por mas natural e imprescindible 

de todo proceso, sino en la mala fe de las partes, ya que la medida cautelar va estar 

dirigida a mantener un status quo en un bien o derecho materia de discusión en un 

proceso, haciendo indisponible por parte del titular del bien, logrando así eliminar el 

riesgo o peligro de la inefectividad de la decisión definitiva de un proceso. 

 

Así la mala fe procesal es entendida por el maestro Eduardo J. Couture como ―calificación 

jurídica de la conducta. Legalmente sancionada, del que actúa en juicio convencido de su 

sin razón, con ánimo de perjudicar a su adversario o a un tercero o obstaculizar el ejercicio 

de un derecho‖
34

 en razón de esta definición podemos observar que la conducta descrita 

anteriormente que constituye el sustento de las medidas cautelares; es verdaderamente una 

mala fe procesal, ya que sus elementos constitutivos hallan forma en la magnífica 

definición de Couture; así podemos observar:  
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Que el demandado malicioso, siempre es un sujeto que actúa convencido de la sinrazón de 

su contradicción, es decir a sabiendas del justo pedido de la otra parte, con la única 

intención de dilatar el proceso lo máximo posible, para realizar actos jurídicos que hagan 

inefectivo e inejecutable la satisfacción del objeto de la pretensión legitima de la otra 

parte; 

 

Animus de pendendi, el objeto específico de su conducta maliciosa es obstaculizar el 

ejercicio de un derecho cierto y el efecto de dicha actitud es perjudicar a su adversario. 

 

Como es lógico dicha conducta debe ser apreciada por el juez como dolo procesal y 

sancionada, sin embargo hay algunos que señalan que los actos destinados hacer 

inejecutable un derecho o objeto de una pretensión, no están configurados en el ámbito 

estrictamente procesal por lo tanto, no correspondería apreciarla como mala fe (procesal).  

 

A mi parecer dicho razonamiento es inadecuado, ya que el proceso es un todo, donde la 

existencia del principio de causalidad tiene especial significado, ya que los actos 

procésales causan un efecto directo e indirecto en los bienes o derechos materia del 

proceso, así todo acto jurídico sobre dicha materia tendrá un similar efecto en el proceso, 

por tanto el carácter procesal se extiende a la intangibilidad del objeto de la pretensión de 

un proceso. 

 

Así la doctrina entiende como conducta maliciosa en un proceso, ―toda actitud o retardo 

provocado para conseguir cualquier finalidad ilegítima‖.  Lo es propio en el objeto materia 

de estudio dado que lo que se busca es la finalidad ilegitima de la ineficacia de una 

sentencia de merito favorable a la otra parte, y ya que dicha actitud no admite la culpa es 
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netamente dolosa‖
35

. 

 

Por último, manifiesto que el precepto protege, el derecho a un proceso sin dilaciones 

indebidas y, en general, el derecho a la tutela judicial efectiva, ello ya en referencia de una 

conducta criminalizada, pero lo realmente importante es que la mala fe va en contra de la 

administración de justicia y de forma especifica contra la tutela jurisdiccional efectiva del 

Estado, tendiente a eludir el mandato judicial que reconoce un derecho, en la etapa de 

ejecución. 

 

Así a modo de conclusión se puede decir que la medida cautelar va dirigida a buscar la 

efectividad de un derecho aparente, lo que significa que debe ser tutelado, el legislador 

deben incorporar como un presupuesto para otorgar medida cautelar, que se advierta una 

actitud maliciosa por parte del demandado, el cual sea capaz de crear riesgo y peligro en el 

objeto de la pretensión. 

 

4.10. EL ACCIDENTE DE TRANSITO. 

 

En términos generales accidente es un hecho eventual, imprevisto, que genera una 

desgracia o un daño. 

 

En materia de tránsito accidente es el suceso imprevisto producido por la participación de 

un vehículo o más en las vías o carreteras y que ocasiona daños materiales o lesiones a 

personas y hasta la muerte de las mismas. 
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Nuestra Ley de Tránsito en su Art. 106  al establecer el concepto de infracciones de 

tránsito define a los accidentes cuando: dice:"Son infracciones de tránsito las acciones u 

omisiones que pudiendo ser previstas pero no queridas por el causante, se verifican por 

negligencia, imprudencia, o impericia, o por inobservancia de las leyes, reglamentos, 

resoluciones y demás regulaciones de tránsito"
36

. 

 

Hago notar que, por el mismo hecho de ser accidente y por lo tanto en acontecimiento 

eventual, se produce en circunstancias no deseadas, es decir involuntariamente; aquí por 

tanto, no cabe la intención de causar daño, el dolo no existe como presupuesto para este 

tipo de delitos, pues en tanto esto sucediera ya no estaríamos hablando de accidentes de 

tránsito sino de delitos penales. 

 

Delitos culposos. 

Los accidentes de tránsito tienen el carácter de ser delitos culposos, por la falta de 

voluntad en la comisión del delito. 

 

Sin embargo, cabe mencionar que, algunos tratadistas como Beristain considera la 

existencia de un dolo de peligro en la conducción temeraria de vehículos; criterio que 

evidentemente invita a reflexión pues en nuestra sociedad es muy común observar la 

presencia de criminales en potencia que se hallan frente a un volante. Este pensamiento es 

necesario que se lo incorpore en nuestra legislación, pues hechos como la muerte causada 

por un conductor en estado de embriaguez, no puede seguirse considerando como delitos 

culposos. 
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Por otro lado, debo mencionar que algunos accidentes de tránsito a más de su condición 

"natural", llamémoslo así, de ser eventuales y no queridos, son imposibles de prever por 

irresistibles. 

 

Caso fortuito o fuerza mayor 

Estos accidentes se encuadran en lo que se denomina como caso fortuito o fuerza mayor. 

Al respecto nuestra ley de Tránsito en el artículo 110 dice lo siguiente: "el accidente de 

tránsito no será punible cuando fuere el resultado de caso fortuito o fuerza mayor"
37

. 

 

Este criterio es lógico y guarda relación con las legislaciones del mundo y la doctrina 

jurídica: "Nadie puede ser reprimido por un hecho que sea derivado por circunstancias 

ajenas a su voluntad, o que no se las pueda resistir o prever o que sean inevitables". 

 

No está por demás indicar que, la fuerza mayor y el caso fortuito deben ser probados 

dentro del juicio para que el juez pueda eximir de responsabilidad al indiciado, prueba que 

evidentemente deberá esgrimirla quien alega el caso fortuito o la fuerza mayor y quien en 

su conducción (lícita por cierto) debe haber observado la suficiente diligencia, cuidado, 

responsabilidad, observancia de la ley, normas reglamentarias de tránsito para que, 

producido el accidente y alegadas tales circunstancias, pueda operar la exigencia de 

responsabilidad; de lo contrario. Ésta no puede considerarse a la hora del juzgamiento. 

 

Elementos 

Del análisis del concepto de accidentes de tránsito puedo extraer los siguientes elementos 

que conforman el mismo: 
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Es un suceso eventual; 

Debe ser sin intención pero con culpa; 

Interviene un vehículo o vehículos a motor, de tracción animal o fuerza humana; 

Se produce en la vía; 

Participan seres humanos. 

 

Relación entre lo humano y lo material 

Para una mayor comprensión, puntualizo que el accidente de tránsito es un suceso 

derivado de un error en la circulación y del cual se producen daños materiales y/o lesiones 

a personas y hasta la muerte; aquí por tanto, hay  una estrecha vinculación entre lo 

humano y lo material, el primero constituido por los peatones, los conductores y los 

pasajeros y el segundo por las vías y los vehículos. 

 

Hasta aquí la conceptualización jurídica del accidente de tránsito; ya desde el punto de 

vista social, éste constituye una lacra que destruye, que mina a un País, que limita el 

desarrollo de las personas, que no les permite su participación activa o que definitivamente 

les impide seguir brindando su contingente. 

 

Factor principal de muerte 

Según demuestran algunos estudios: los accidentes de tránsito se están constituyendo en el 

factor principal de muerte llegando en algunos países a ser más devastadores que las 

guerras. 

 

"En el mundo más de 300.000 individuos mueren por accidentes de tránsito, de 10 a 15 

millones de personas quedan heridas y lesionadas cada año; las víctimas de accidentes de 
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tránsito ocupan más de 10% de todas las causas hospitalarias"
38

. 

 

―El Ecuador en relación al mundo, en la actualidad se está ubicando en el segundo lugar 

de ocurrencia de accidentes de tránsito existiendo un incremento permanente pues no se 

eliminan las causas que lo originan. Para 1995 se produjeron: 13.972 accidentes que 

enlutaron a familias, generalmente humildes, que son las víctimas mayores también de 

estos acontecimientos"
39

. 

 

Eliminar las causas que lo provocan. 

Sin ser ilusos, los accidentes de tránsito pueden reducirse tratando de eliminar las 

verdaderas causas que los provocan; sin embargo, no dejarán de producirse pues ellos 

forman parte de la Ley probabilidades que rige a la naturaleza y a la sociedad así como el 

cambio, la inercia, etc. De tal manera que no cabe pensar, y, por el contrario, es necesario 

desterrar de las mentes la idea de la existencia del destino o de la mala suerte; los 

accidentes son el resultado de situaciones coincidentes que están regulados por aquella ley 

natural de la que no se puede escapar nadie y a la que todos nos sometemos 

inexorablemente, pero ante la que hay que prevenirnos y garantizar seguridades como 

desde los albores de la humanidad lo hicieron los hombres con otras fuerzas naturales y 

sociales a las que con persistencia las han ido venciendo. 

 

4.11. EL JUICIO DE TRANSITO.- 

 

Corresponde a los Jueces de Tránsito, el juzgamiento de los delitos y contravenciones 

graves de ésta materia, dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales.  
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Cuando existan dos o más juzgados en un mismo lugar, avocará conocimiento de la causa, 

el juez de turno.  

 

En los lugares donde no haya juzgados de tránsito corresponde a los comisarios nacionales 

o tenientes políticos dictar el autocabeza de proceso por delitos de tránsito, y practicar 

dentro de diez días los actos procesales para descubrir autores y determinar su 

culpabilidad. 

 

Plazo para ejecutar los actos procesales. 

1.- El plazo será de diez días. 

2.- Si hubiere detenidos, el plazo se reduce a 48 horas 

  

Remitir lo actuado al Juez de Tránsito. 

Terminado el plazo para ejecutar actos procesales, se remitirá lo actuado al Juez de turno, 

para que continúe con la sustanciación. 

 

Sanción por demora. 

 

El Juez de Tránsito sancionará con el (10% smv.), al Comisario o Teniente Político que 

demore el envío del proceso en el plazo establecido. 

 

Autor del accidente. 

Se presume del dueño del vehículo hasta que sea identificado el autor.  
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Fuga del autor del accidente. 

Será sancionado con la suspensión definitiva del permiso para conducir vehículos, si 

existieren de por medio muertos o heridos y los abandonare.  

 

Las pruebas y su valoración. 

Dentro de un proceso penal de tránsito podrán actuarse todos los actos probatorios y serán 

aplicables las normas que sobre la prueba y su valoración contiene el Código de 

Procedimiento Penal. 

 

Estado de embriaguez o intoxicación. 

Producido un accidente de tránsito en el que se presuma estado de embriaguez o de 

intoxicación de su autor. Se procederá a realizar de inmediato los siguientes exámenes en 

una clínica, hospital, o cualquier otro centro de análisis clínico: 

 

1.- Examen de alcoholemia;  

2.- Examen sangre  

3.- Examen orina. 

 

Sobre este particular se debería en lo posible mejorar los mecanismos para poder 

determinar responsabilidades en base a los exámenes arriba señalados, ya que en la 

mayoría de los casos los infractores se dan a la fuga o se niegan a realizarse estas pruebas, 

para ya luego en el proceso evitar ser juzgados de manera más drástica. Sería de gran 

ayuda realizar estos exámenes en el lugar mismo donde ocurrió el accidente de tránsito. 
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Medidas Cautelares. 

 

Prisión preventiva por presunción de responsabilidad. 

 ―En el juzgamiento de delitos de tránsito, se ordenará la prisión preventiva del sindicado 

por presunción de responsabilidad, el retiro de su licencia de conducir y la prohibición de 

enajenar su vehículo para efectos de la responsabilidad civil pertinente‖
40

.  

 

La aplicación de esta medida es necesaria, ya que de existir presunción de responsabilidad 

penal, se está garantizando que el presunto causante del accidente de tránsito responda por 

los daños causados. 

 

Presentación de pruebas para esclarecer el hecho. 

El Juez de Tránsito que conozca del caso en el que un Juez de instrucción hubiere dictado 

orden de prisión preventiva del sindicado, por no existir en éste lugar un Juez de Tránsito, 

tendrá un plazo de 24 horas para revocar o confirmar dicha orden. Pudiendo practicar en el 

plazo máximo de dos días, con posterioridad a su resolución, las pruebas necesarias para 

esclarecer el hecho.  

 

Aprehensión de los vehículos. 

El Juez está en la obligación de ordenar la aprehensión preventiva de los vehículos 

participantes en un accidente de tránsito, si de éste resultaren muertos o incapacitados.  

Esta medida permite que los implicados en un accidente de tránsito donde se produjo la 

muerte de las personas, sean llevados a juicio y por ende determinar en base a informes 

periciales de los vehículos quien tuvo la culpa de tal accidente, con la finalidad de 
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esclarecer los hechos.   

 

Caución. 

Según el artículo 155 de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial se 

admite caución (personal o real), en todos los delitos de tránsito y su monto se fijará 

tomando en cuenta, en el caso de daños materiales, el lucro cesante y el valor de los daños 

que deberá pagar el causante de la infracción, además de los rubros establecidos en el 

artículo 176 del Código de Procedimiento Penal.  

 

Cálculo de la caución por muerte o incapacidad. (Art. 157 de la Ley de Transito). 

 

Se tomará en cuenta las siguientes reglas: 

 

a) Por muerte (mínimo 40 smv. y costas) 

b) Incapacidad definitiva (gastos médicos, indemnización de 3 smv. por 12 meses y 

costas) 

c) Incapacidad temporal hasta los 120 días (gastos médicos, recuperación y 

rehabilitación daños y perjuicios, y costas). 

 

En el caso de no presentar el fiador al indiciado en los plazos señalados por el Juez, se 

hará efectiva la caución, y su monto se pagará al agraviado o sus herederos. Los saldos 

pasarán a las cuentas de las respectivas jefaturas provinciales de tránsito o a la Comisión 

de Tránsito del Guayas. 

 

Sobre la caución o fianza en los delitos de transito, debo manifestar que no estoy de 
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acuerdo con este particular, en el sentido de aceptarla en el caso de existir muerte o 

incapacidad definitiva de las víctimas, en estos casos se debería establecer la prisión de 

manera inmediata si es flagrante el hecho, y, no permitir que a través de esta medida 

cautelar se pueda dejar en libertad a un asesino, no se debe confundir las cosas, las 

personas que manejan un vehículo en estado de embriaguez o bajo los efectos de 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas, saben y conocen las consecuencias que se 

pueden producir de estos actos, por lo tanto, es un hecho doloso y no culposo el que 

comete un accidente de tránsito en tales circunstancias. 

 

4.11.1. EL PROCEDIMIENTO EN DELITOS DE TRANSITO 

 

 

Instrucción Fiscal 

En los procesos penales por delitos de transito, la instrucción fiscal se sustanciará en el 

plazo de 45 días.  

 

Indagación Previa.- 

En los delitos sancionados con pena de prisión no podrá prolongarse por más de 30 días. 

 

En los delitos sancionados con penas de reclusión no podrá prolongarse por más de 45 

días. (Art. 160. de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial. 

L.O.T.T.T.S.V.)  

 

El parte policial.  

Los organismos u agentes policiales correspondientes remitirán el parte policial al agente 

fiscal de su jurisdicción, en el plazo de 24 horas, debiendo contener éste los detalles del 
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hecho. El juez considerara el parte policial como un elemento informativo y referencial. 

(Arts. 163-164. L.O.T.T.T.S.V). 

 

En caso de muertos o de lesionados. 

Los agentes que tomen procedimiento en un accidente tránsito, donde resulten muertos y 

lesionados graves, procederá con la detención de los causantes y la aprehensión de los 

vehículos, para ponerlos a disposición del Juez de Tránsito y agente fiscal 

respectivamente, y, este último en el plazo de 24 horas deberá dictar la resolución de 

inicio de la instrucción fiscal. (Art. 165. L.O.T.T.T.S.V) 

 

Peritos. 

Podrán actuar como peritos en las diversas diligencias de investigación los oficiales 

especializados por el Sistema de Investigaciones de Accidentes de Tránsito de la Policía 

Nacional (SIAT) y la Oficina de Investigaciones de Accidentes de Tránsito (OIAT) en la 

Provincia del Guayas. (Art. 166. L.O.T.T.T.S.V) 

 

De las Audiencias.- 

Estas serán públicas en cualquier etapa del juicio, las resoluciones de las mismas se 

notificaran  en un plazo de 48 horas a las partes, a excepción de la de la audiencia del 

juicio que se la hará en un plazo de 72 horas.  

Las audiencias para tramitación de recursos se harán en un plazo no menor de tres días ni 

mayor de diez. (Art. 167. L.O.T.T.T.S.V). 
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Plazo para presentación de pruebas.- 

Dentro del plazo establecido para la instalación de la audiencia oral pública de 

juzgamiento las partes presentaran el listado de los testigos  y solicitaran la práctica de 

pruebas necesarias para la audiencia. 

 

De haber acusación particular, los daños y perjuicios serán discutidos y analizados en la 

misma audiencia.  

 

Concluida la Audiencia Oral Pública de Juzgamiento, el Juez de Tránsito dictará sentencia  

aplicando las normas del Código de Procedimiento Penal (Art. 169. L.O.T.T.T.S.V) 

 

El abandono, desistimiento y arreglo entre las partes. 

En el caso de un accidente de tránsito no se extingue la acción penal, salvo en los delitos 

donde solo hubiese daños materiales o lesiones que produzcan incapacidad física menor a 

90 días. (Art. 170. L.O.T.T.T.S.V) 

 

Al realizar un análisis en la investigación del procesado, el juez de tránsito debería actuar 

con absoluta transparencia, ya que en estas circunstancias se debe precautelar el bienestar 

de quien o quienes estaban dentro del o los vehículos en este caso vidas humanas, por lo 

tanto la decisión al momento de dictar sentencia debe ser clara precisa y concisa.   
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4.12. LA CAUCIÓN Y SU ANÁLISIS JURÍDICO EN EL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO PENAL Y LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE 

TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. 

 

Con la vigencia de la Ley Orgánica de  Transporte Terrestre Tránsito Seguridad Vial, que 

establece duras sanciones por los delitos e infracciones cometidos en materia de la 

conducción vehicular, y además establece diversas multas para los peatones que 

incumplan con las normas de circulación, se advierte desorientación, tanto de conductores 

como de las autoridades encargadas del cumplimiento de las disposiciones de la citada 

Ley, por cuanto no existe aún el reglamento correspondiente, que como todo cuerpo legal 

de este tipo, regula y norma lo dispuesto, en este caso la  Ley  Orgánica de  Transporte 

Terrestre Tránsito y Seguridad Vial.  

 

Es de esperar por lo tanto, que la aplicación de la Ley Orgánica  de  Transporte Terrestre 

Tránsito y Seguridad Vial no cause traumas ni equivocaciones, ya que actualmente se está 

advirtiendo que algunos aspectos de dicha Ley necesitan precisiones. 

 

Todos los  cambios introducidos en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y 

Seguridad Vial tienen como finalidad superar el mayor lastre de la justicia en esta materia, 

la impunidad que ha reinado desde hace décadas en esta área. ―Para efectos de este 

propósito, la impunidad se entiende en dos sentidos: el primero, la falta de capacidad de la 

administración de justicia para imponer las sanciones establecidas legalmente; y el 

segundo, la ausencia de condiciones que garanticen un escenario donde la reparación de 

los daños a las víctimas sea una realidad‖
41

.  
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El modelo se completa, con consecuencias concretas para la reparación en los delitos 

graves. En este tipo de infracciones se requiere, una política estatal estratégica, que 

amalgame dos necesidades, consagre incentivos para remediar a las víctimas en todos los 

casos incluidos en los que hay sentencia, pero, que esta indemnización a diferencia de lo 

sucedido en delitos de gravedad baja y media, no lleven a la terminación del proceso, 

porque hay un interés social prevalente. Por ese motivo se ha buscado el equilibrio, sobre 

la base de no cambiar la naturaleza de la sanción –cárcel-, pero sí incidir en su magnitud. 

El sistema incentiva la adopción de valores sociales de muy alta calidad: la 

responsabilidad individual, la solidaridad con las víctimas y la pacificación social. 

 

Es precisamente el presupuesto legal de la reparación de los daños a las víctimas sea una 

realidad, el que me motiva a realizar una fuerte crítica al capítulo de las medidas 

cautelares en la nueva ley de tránsito y transporte terrestre. 

  

El problema en materia de tránsito, más que las penas bajas es la incapacidad estatal para 

imponerlas. El caso extremo de esta deficiencia se manifiesta en la gran mayoría de 

delitos, donde por su baja pena (solo causan daños materiales), no es posible imponer la 

prisión preventiva, y la falta de lealtad con la justicia de los profesionales del derecho y la 

ciudadanía, ha hecho que se imponga el uso social, de que con la sola no ausencia en el 

juicio, basta para dejar el caso en la impunidad. Claro que esta situación no solo se 

presenta en estos delitos, sino que en la mayoría de tipos penales restantes, se llega al 

mismo efecto porque con una defectuosa aplicación de la caución, el fenómeno se repite. 

 

El art. 31 del Código Civil dice que: ―Caución significa generalmente cualquier obligación 
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que se contrae para la seguridad de otra obligación propia o ajena. Son especies de caución 

la fianza, la prenda y la hipoteca. Añadiremos, el depósito en dinero a la orden del juez de 

la causa‖
42

. 

 

El Código de Procedimiento Penal al referirse a la Caución en su artículo 174 nos dice: 

―Se suspenderán los efectos del auto de prisión preventiva, cuando el imputado rindiere 

caución a satisfacción de la Jueza o Juez competente, caución que podrá consistir en 

dinero, fianza, prenda, hipoteca o carta de garantía otorgada por una institución 

financiera‖
43

. 

 

Según este artículo, los efectos de la caución son la recuperación de la libertad de la 

persona que fue detenida de manera provisional, así mismo, pone en consideración las 

clases de caución que se puede constituir para este propósito. 

 

La Caución carcelaria  tiene por finalidad impedir se lleve a cabo una detención ordenada 

en juicio pesquisable de oficio u obtener la libertad si el procesado perdió la misma, hasta 

que se expida la resolución de la causa. Por lo mismo la caución procede y tiene efecto 

durante la tramitación del juicio. 

 

―La caución procede cuando la infracción cometida es de aquella que merece únicamente 

pena de prisión. El juez para determinar esta procedencia entenderá al mérito de los autos 

ante todo a la prueba material‖. El reconocimiento médico en el delito contra las personas 

es la mejor pauta; la denuncia, los documentos aparejados etc. 
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El juez calificará los hechos sin que ello signifique una anticipación de criterio. 

 

―No procede y no se admite fianza según el artículo 175 del Código de Procedimiento 

Penal, en los siguientes casos: 

 

1). En los delitos con pena máxima privativa de la libertad superior a los 5 años. 

2). Cuando el imputado hubiera sido condenado anteriormente por delito de acción pública 

3). Cuando el imputado o acusado por cualquier motivo hubiese ocasionado la ejecución 

de la caución en el mismo proceso; y, 

4).En los delitos de odio, sexuales y de violencia intrafamiliar, o aquellos que por sus 

consecuencias y circunstancias causen gran alarma social, a criterio del Juez de 

Garantías‖
44

. 

 

El  Art. 157 de la Ley  Orgánica de  Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial nos 

dice: ―La caución en casos de delitos que hayan provocado incapacidad o muerte, se 

calculará tomando como referencia las siguientes reglas: 

 

a) Por muerte, un mínimo de cuarenta remuneraciones básicas unificadas del trabajador en 

general, vigente en el momento de fijar la caución, más costos. 

b) Por incapacidad definitiva, el valor aproximado de los gasto médicos y la 

indemnización equivalente a treinta remuneraciones básicas unificadas del trabajador 

en general, más costos. 

c) Por incapacidad temporal de hasta ciento veinte días, el valor aproximado de los gastos 

médicos que demanden la recuperación y rehabilitación, daños y perjuicios causados, 

                                                           
44

 Código de Procedimiento Penal, Articulo 167, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador 



61 
 

una indemnización equivalente a diez remuneraciones básicas unificadas del trabajador 

en general, más costos‖
45

. 

  

El asunto no pasa tanto por la finalidad que persigue la determinación de una caución en 

delitos o infracciones de tránsito, la cual no es otra que precautelar y garantizar el 

principio de inocencia, pero que hacer en casos de delitos de tránsito graves que terminan 

con la muerte de una o más personas, en este acto, existen algunas contradicciones legales 

entre la ley de tránsito y el Código de Procedimiento Penal. Para graficar de mejor manera 

estos criterios analicemos uno de los casos que generaron este tipo de incoherencias 

jurídicas.  

 

El caso penal que se sigue en contra del jugador Álex Bolaños, sospechoso de causar la 

muerte de un ciudadano en un accidente de tránsito, ha originado diferentes opiniones 

ciudadanas. 

 

Aún más cuando el volante barcelonista, quien se declara inocente y asegura que otro 

conducía su carro, logró que le aprobaran una fianza de 91 mil dólares. 

 

Sus fanáticos, allegados y ciertos entendedores de la Ley aplauden la decisión de darle 

fianza, mientras que otros juristas y ciudadanos la reprueban asegurando que marca un 

precedente de impunidad para quienes causan muerte y dolor en las vías.  

 

La fianza de Bolaños fue ordenada por el presidente de la Corte de Guayaquil, Primo 

Díaz, quien conoció el caso temporalmente, en un amparo de libertad que presentó el 
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jugador.  

 

Díaz no compartió el criterio del juez Quinto de Tránsito, Carlos Morales, quien le había 

negado la caución dos veces, basado en que "el Código de Procedimiento Penal (CPP) 

ordena que los delitos de reclusión -como lo es provocar la muerte de una persona- no 

contempla fianza".  

 

Díaz ordenó que le den fianza porque dice que la nueva Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, estipula que todos los delitos de tránsito son 

susceptibles de caución y se encuentra por encima del CPP que es una ley ordinaria.  

 

Sin embargo, el juez IV de Tránsito (suplente) del Guayas, César Vaca Schiffino, explicó 

que en el artículo 155 de la nueva ley, "dice que los delitos de tránsito admiten caución, 

pero puntualiza que su forma y requisitos se regirán por lo dispuesto en el Código de 

Procedimiento Penal". "Esto quiere decir que lo que no está en la ley se debe regir por lo 

que dice el código, que estipula que solo los delitos sancionados con prisión (no tan 

graves) sí admiten fianza", mencionó. 

"Pero causar la muerte por conducir en estado etílico es un delito grave que es sancionado 

con reclusión, por ende no admite fianza"
46

, indicó. 

 

Ante la variada interpretación que se está dando a la ley, el juez recomendó que "los 

colegios de abogados se reúnan para estudiar y establecer si hay falencias en la ley y 

proponer reformas".  
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Por su parte, el abogado Luis Vargas opina que "es lógico que una persona que es 

investigada por éste y cualquier tipo de delito de tránsito debe salir bajo fianza, porque un 

ciudadano no puede estar detenida tanto tiempo. Si al final se lo declara inocente, nunca 

podrá recuperar todo lo que perdió por estar injustamente preso". 

 

Opina que una vez que la persona investigada sea hallada culpable, deberá ser detenida 

nuevamente para pagar su condena. 

 

"Recordemos que quienes provocan accidentes de tránsito no salen con la intención de 

matar. Si causan la muerte no es intencionalmente, no es una persona peligrosa para la 

sociedad", dijo. 

 

Vargas interpreta la Ley de forma distinta. "El articulo 155 de la nueva Ley dice que todos 

los delitos de tránsito son susceptibles a fianza. El CPP es solo una ley supletoria que debe 

ser aplicada cuando falta una norma, pero en este caso sí está contemplada la norma, que 

dice que hay que admitir una caución"
47

. 

Por otro lado, el Ministro Fiscal del Guayas, Antonio Gagliardo, anunció que envió al 

Ministro Fiscal General de la Nación, Washington Pesantes, un informe sobre el caso de 

Álex Bolaños, para que sea estudiado. 

 

A su criterio "la decisión del doctor Primo Díaz ha sido un error, espero que involuntario, 

pero por gozar de fuero de corte suprema no puedo hacer personalmente la investigación, 

solo puede hacerla el Ministro Fiscal General". 
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Expresó su rechazo a la decisión de Díaz. "Parece que solo leyó una parte de lo que dice la 

Ley. Esto no puede ser interpretado así, pues eso es un precedente para que en el futuro, 

todo aquel que tenga dinero, salga en estado etílico a matar, pague una fianza y no le pase 

nada", expuso. 

 

Hizo un llamado a Primo Díaz para que "rectifique, antes de que sea ejecutoriada la 

providencia, pues podría llegar a tener problemas penales si no lo hace", dijo. 

Por su parte, Primo Díaz expresó públicamente que se ratifica en su decisión y que lo que 

ha hecho es "cumplir con lo que dice la Ley".  

 

Así mismo, se presenta otro de los casos donde existe el abuso de las medidas cautelares, 

como a continuación se expone: ―La mañana del 5 de abril, Segundo Chánez, un 

trabajador de 32 años, rompió en llanto al saber que la persona que le había robado el 

sueldo y atacado con un machete que le produjo una herida de 121 puntos de sutura, había 

logrado la libertad el mismo día de su detención. 

 

Con amargura prefirió salir de la Policía Judicial de Guayas, no sin antes exclamar que 

―¡no hay justicia!‖ y que mejor haría justicia con sus manos‖
48

. 

 

Si bien las reformas realizadas por la Comisión Legislativa y de Fiscalización al Código 

de Procedimiento Penal y Código Penal, amplifican las medidas cautelares de carácter 

personal contra el detenido o procesado, dejan como último recurso la prisión preventiva. 

Esto, frente a las mínimas medidas que favorecen a la víctima. 
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Así, en el segundo párrafo del artículo 159 se señala que: en todas las etapas del proceso 

las medidas privativas de libertad se adoptarán ―siempre de manera excepcional y 

restrictiva‖, y procederán en los casos que la utilización de otras medidas de carácter 

personal alternativas a la prisión preventiva ―no fueren suficientes para evitar que el 

procesado eluda la acción de la justicia‖. 

 

De allí, el artículo 160 establece 13 medidas cautelares de carácter personal y otras 3 de 

orden real. 

 

Según el juez octavo de lo Penal de Guayas (s) Galo Almeida Tapia, las más aplicables 

como alternativas a la prisión, son la de presentarse periódicamente ante el juez, el arresto 

domiciliario y prohibición de salida del país. 

 

―Las otras medidas -explica el funcionario judicial- más conllevan a aspectos 

intrafamiliares que podemos aplicarlas, pero habría que ver si el infractor va a cumplirlas 

porque el grado de cultura de nuestro sistema, nuestro medio, a veces nos induce a caer en 

lo que es un error y son los riesgos que tenemos que correr nosotros los operadores de 

justicia‖
49

. 

 

Almeida cuenta que las medidas alternativas o sustitutivas las ha podido aplicar en unos 

seis casos, donde se ha debido primero analizar la personalidad del imputado, así como el 

tipo de delito. 
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No obstante, señala que en la mayoría de casos no hay garantías para que el imputado o 

encausado se presente en un momento determinado a responder a la justicia, por lo que se 

ven forzados a aplicar la prisión preventiva. 

 

―El delincuente vulgar, común, nunca tiene domicilio o trabajo fijo, nunca está en una 

situación que va a enmendar, más bien trata de buscar la vía más fácil, entonces nosotros 

no podemos disponer de esas medidas alternativas salvo ciertos casos‖
50

, explica el juez. 

 

Amparados en las reformas penales y en la Constitución, los profesionales del Derecho 

están pidiendo medidas alternativas o sustitutivas, a sabiendas inclusive que hay casos de 

conmoción social (muerte), odio, violación en los que no se pueden aplicar. 

 

Luego de este análisis, se puede decir que la fianza debe darse a los infractores, pero solo 

cuando existen atenuantes, que aminoren la gravedad. Si la ley dice que todos los delitos 

tengan caución, es absurdo, pues en los casos de fallecimiento no debería haber fianza tan 

fácilmente. 

 

De esta manera par evitar que existan contradicciones legales en el procedimiento penal de 

un delito de tránsito que tenga como sanción reclusión mayor ordinaria debería reformarse 

el art. 155 de la nueva Ley de Tránsito y Transporte Terrestre. 

 

Cabe señalar también que esta ley no cumplió ni siquiera los dos años en su aplicación y 

ya se la reformo otra vez, causando de esta manera malestar en algunos sectores de los 

ciudadanos, especialmente en los conductores de vehículos que miran que la situación se 
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está manejando con mucha dureza en algunos casos, y, en otros se ha corregido de alguna 

manera los errores cometidos, como es el caso de la realización del presente trabajo de 

investigación, al determinar en las reformas establecidas recientemente que los delitos de 

tránsito admiten caución a excepción de los casos donde se cause un accidente de tránsito 

en estado de  embriaguez y bajo los efectos de sustancias estupefacientes y alucinógenas, 

dándonos la razón en la elaboración y fundamentación del problema de investigación 

planteado. 
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5.- MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

5.1.- Materiales  Utilizados. 

 

En lo relacionado a los materiales utilizados para la realización de la Tesis fueron libros y 

las Leyes, los mismos que los enunciaré: Constitución de la República del Ecuador,  Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, Código de Procedimiento 

Penal, Diccionarios y Libros de Derecho, el Internet que fue indispensable en el desarrollo 

de la tesis,  en la dirección.  

 

Así mismo fue necesaria la utilización de material de oficina, como hojas de papel bond, 

esferográficos, computadora e impresora, fichas bibliográficas y nemotécnicas, el material 

descrito  ha servido para estructurar el informe final de la presente tesis, y mediante la 

consulta y el estudio he profundizado mis conocimientos de la realidad del problema 

investigado. 

 

5.2.- Métodos. 

 

Durante el proceso socio-jurídico de investigación fue necesaria la aplicación del método 

científico, como camino para encontrar la verdad de la problemática determinada. La 

concreción del método científico hipotético deductivo, me permitió  seguir el camino en la 

investigación socio-jurídico planteada, pues partiendo de la hipótesis y con la ayuda de 

ciertas condiciones procedimentales, realicé el análisis de las manifestaciones objetivas de 

la realidad de la problemática de la investigación, para luego verificar el cumplimiento de 

la hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 
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5.2.1. El método científico. 

 

Aplicado a las ciencias jurídicas, determinó el tipo de investigación jurídica que 

desarrollé, que concreté en una investigación del Derecho, tanto en sus características 

sociológicas, como dentro del sistema jurídico; esto es relativo al efecto social que 

cumplió la norma o la carencia de ésta en determinadas relaciones sociales o 

interindividuales. 

 

5.2.2. Método Analítico. 

 

Es el proceso de desarticulación mental que consiste en ir de las partes para formar el 

todo. Este método me permitio examinar en forma conjunta los diferentes cambios que ha 

experimentado el derecho penal ecuatoriano, en lo relacionado a las medidas cautelares. 

 

5.2.3. Método Sintético. 

 

Es el proceso de desarticulación mental que consiste en ir del todo a las partes. Es así, que 

se podrán realizar estudios específicos de los efectos jurídicos y sociales generados de las 

reformas introducidas a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad 

Vial. 

 

Consecuentemente aplicaremos las técnicas relativas al tipo de investigación como la 

elaboración de fichas bibliográficas, documentales y mnemotécnicas, las mismas que 

servirán para hacer el acopio teórico entorno a los entendidos temáticos planteados en el 

esquema, para su desarrollo y conocimiento. 
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5.3.- Procedimientos y Técnicas. 

 

Los procedimientos de observación, análisis y síntesis fueron los que me permitieron 

realizar la investigación jurídica propuesta, auxiliado  en técnicas de acopio teórico como 

el fichaje bibliográfico o documental, y de técnicas de acopio empírico, como la encuesta 

y entrevista, el estudio de casos judiciales reforzó la búsqueda de la verdad objetiva sobre 

la problemática. 

 

La investigación de campo se concretó en consultas de opinión a personas conocedoras de 

la problemática de las instituciones públicas, a profesionales del derecho; en ambos casos 

se plantearon cuestionarios derivados de los objetivos tanto general como particulares y 

hipótesis general como particular, esto me sirvió para poder llegar a las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Revisión Bibliográfica y documental. 

 

Tanto para la consulta de libros y textos, cuanto para conocer y analizar la opinión de los 

profesionales en derecho. Así mismo se utilizo la técnica de la encuesta que fue aplicada a 

los profesionales del derecho en un número de treinta, para obtener de fuentes directas la 

información, datos sobre el problema planteado, así mismo, se realizo dos entrevistas 

dirigidas a los Jueces de Tránsito y a Los Fiscales de la ciudad de Loja. 
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6.- RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las encuestas y entrevistas fueron elaboradas en base a los objetivos e hipótesis del 

proyecto de tesis y que una vez interpretadas y analizadas podré determinar si se cumplen 

con los objetivos planteados y además realizar la contrastación de la hipótesis. 

 

La forma de presentar los resultados de mi investigación, se basará en cuadros y gráficos 

estadísticos, y el análisis respecto de estos los formularé sobre la base del pensamiento de 

los investigados y del investigador. 

 

A continuación obsérvese los siguientes resultados: 

 

6.1.- PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LAS 

ENCUESTAS  Y ENTREVISTAS 

 

Como quedó debidamente indicado en la metodología del  proyecto de tesis previo a la 

obtención del título de Abogado, que fue debidamente aprobado; con la finalidad de 

obtener la información verás y oportuna de la población investigada, utilice como 

técnicas: la encuesta contenida en cinco interrogantes y que fue dirigida a 30 abogados 

entendidos en la materia. De la misma forma, se aplicó dos entrevistas que constan de 5 

preguntas y fue dirigida a dos Jueces de Tránsito y a dos Fiscales de  la ciudad de Loja, 

estas inquietudes me permitieron obtener información valiosa sobre el problema 

planteado, así también, pude establecer las incongruencias e ineficacias de la legislación 

ecuatoriana 
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Las encuestas y entrevistas están elaboradas en base a los objetivos e hipótesis del 

proyecto de tesis y que una vez interpretadas y analizadas, podré determinar si se cumplen 

con los objetivos planteados y además realizar la contrastación de la hipótesis. 

 

La forma de presentar los resultados de mi investigación, se basa en cuadros y gráficos 

estadísticos, y el análisis respecto de estos lo formularé, sobre la base del pensamiento de 

los encuestados y entrevistados y del mío propio. 

 

ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS 

 

Como quedó expresado en párrafos anteriores, para la obtención de la información 

necesaria que me va ha permitir emitir juicios de valor con mayor fundamento aplique dos 

entrevistas a dos funcionarios de la Fiscalía de la ciudad de Loja 

  

ENTREVISTA REALIZADA A FUNCIONARIOS DE LA FISCALIA 

Aplicadas las entrevistas obtuve los siguientes datos: 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Cuál Considera usted que es la finalidad de las medidas cautelares en materia 

penal? 

Aplicada esa pregunta a los Fiscales Distritales ambos coinciden en lo siguiente: 

La finalidad de las medidas cautelares es la de garantizar la comparecencia del acusado 

durante el proceso, como una manera de precautelar  los derechos de los ofendidos o 

afectados por un delito. 
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SEGUNDA PREGUNTA 

¿Esta usted de acuerdo que se fije caución en los delitos de tránsito donde se 

ocasionare incapacidad grave o muerte de la víctima? 

Sobre esta pregunta los resultados son los siguientes: 

Hay que entender que los accidentes de transito son hechos o eventos que se dan sin la 

intención de causar daño, por o tanto, se debe respetar este principio o presunción de que 

nadie sale con la intención de matar o lesionar a nadie, pero hay otras circunstancias que 

deberían analizarse debido a los altos índices de accidentes de transito provocados por el 

consumo del alcohol y drogas y por la irresponsabilidad de algunos conductores que  

violan las normas de transito. 

 

TERCERA PREGUNTA 

¿Cree usted que al establecerse la  caución en los delitos de transito que ocasionan la 

muerte y discapacidad grave en las personas se esta permitiendo que los causantes de 

estos delitos queden en libertad y se genere la impunidad? 

Uno de los fiscales manifiesta que No necesariamente es así, por eso se crearon las 

medidas cautelares con la finalidad de garantizar la presencia del procesado en el juicio, lo 

que se debería hacer es que se aplique la caución de acuerdo a la gravedad del delito 

ocasionado con mayor severidad.  

 

El segundo Fiscal entrevistado nos dice que si se da en algunos casos esta realidad, ya que 

se abusa de la aplicación de las medidas cautelares, tomándolas como un escape legal a las 

verdaderas responsabilidades penales de los causantes de estos delitos. 
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CUARTA PREGUNTA 

¿Cree usted que existe contradicción jurídica ente la ley orgánica de transporte 

terrestre tránsito y seguridad vial que estipula en su artículo 155 que los delitos de 

Transito admiten caución y esas pueden ser personales y reales y el Código de 

Procedimiento Penal que dice en su artículo 175 numeral 1 que no se admitirá 

caución en los delitos sancionados con pena máxima privativa de la libertad superior 

a los 5 años? 

Sobre esta pregunta los dos fiscales coincidieron en que la contradicción es evidente y el 

problema se genera al momento de la aplicación de la norma, ya que si se juzga con la ley 

de transito que es ley orgánica prevalece sobre el Código de Procedimiento Penal. 

 

QUINTA PREGUNTA 

¿Cree usted necesario que se reforme el artículo 155 de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial determinando de manera clara y 

precisa los casos en los cuales no se admitirá caución entre los que se encuentren los 

delitos de tránsito que ocasionen la muerte y discapacidad grave de las personas? 

Si es necesario que se realice las reformas del caso, ya que ambas leyes deben armonizar 

para evitar que creen conflictos legales a la hora de aplicar ambas normas, evitando de esta 

manera perjudicar en lo principal a los afectados por este tipo de delitos. 
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ENTREVISTAS REALIZADAS A FUNCIONARIOS DE LOS 

JUZGADOS DE TRANSITO DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Cuál Considera usted que es la finalidad de las medidas cautelares en materia 

penal? 

Aplicada esa pregunta a los Jueces de Transito se puede resumir los resultados de la 

siguiente manera: 

La finalidad de las medidas cautelares es la de asegurar la comparecencia del acusado al 

juicio y  de esta manera garantizar que las partes comparezcan a la Audiencia de 

Juzgamiento. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Esta usted de acuerdo que se fije caución en los delitos de tránsito donde se 

ocasionare incapacidad grave o muerte de la víctima? 

Sobre esta pregunta los resultados son los siguientes: 

 

Uno de los entrevistados manifiesta que si está de acuerdo que se fije caución en los 

delitos de transito ya que considera que las infracciones de tránsito son de carácter culposo 

y no dolosas, por lo tanto, nadie sale conduciendo un vehículo con el ánimo de hacer daño 

a otra persona, así mismo, se debe cumplir con el debido proceso y sus postulados 

fundamentales. 

 

El segundo de los entrevistados manifiesta que no está de acuerdo que se fije caución en 

los delitos de transito cuando se de muerte e incapacidad grave de las personas, ya que 
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considera que con esta medida se garantizara que la persona que causo el accidente pague 

por la gravedad del daño causado ya que la muerte de las personas no tiene precio, por esta 

razón se debe especificar las circunstancias agravantes de la infracción de tránsito.  

 

TERCERA PREGUNTA 

¿Cree usted que al establecerse la  caución en los delitos de transito que ocasionan la 

muerte y discapacidad grave en las personas se esta permitiendo que los causantes de 

estos delitos queden en libertad y se genere la impunidad? 

Sobre los resultados de esta pregunta uno de los encuestados  nos dice que no se genera 

impunidad ni quedan en libertad los procesados, ya que la finalidad de las medidas 

cautelares es la de garantizar la comparecencia del imputado al juicio, es más se está 

obrando en estos casos en estricto cumplimiento de la ley y el derecho, ya que estos tipos 

de delitos admiten caución. 

 

El segundo entrevistado, por el contrario nos dice que en determinadas circunstancias se 

puede a través de la fijación de la caución en los delitos de tránsito que son reprimidos con 

reclusión de más de cinco años, no se esté cumpliendo con la compensación de las penas 

de acuerdo a los delitos causados, ya que se estaría dando la oportunidad para que se 

evada la ley y termine el culpable huyendo o fugándose del país. 

 

CUARTA PREGUNTA 

¿Cree usted que existe contradicción jurídica ente la ley orgánica de transporte 

terrestre tránsito y seguridad vial que estipula en su artículo 155 que los delitos de 

Transito admiten caución y estas pueden ser personales y reales y el Código de 

Procedimiento Penal que dice en su artículo 175 numeral 1 que no se admitirá 
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caución en los delitos sancionados con pena máxima privativa de la libertad superior 

a los 5 años? 

Sobre esta pregunta los dos entrevistados manifiestan que no existe contradicción ya que 

la ley de tránsito dice claro que las medidas personales pueden ser personales o reales y se 

regirán por el Código Civil y el Código de Procedimiento Penal, lo que da entender la 

superioridad en orden jerárquico  de la primera sobre las otras dos. Es más las penas de 

reclusión mayor no admiten fianza eso está claro. 

 

QUINTA PREGUNTA 

¿Cree usted necesario que se reforme el artículo 155 de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial determinando de manera clara y 

precisa los casos en los cuales no se admitirá caución entre los que se encuentren los 

delitos de tránsito que ocasionen la muerte y discapacidad grave de las personas? 

Sobre esta pregunta nos dice uno de los entrevistados que no es necesaria esta reforma que 

como ya quedo manifestado anteriormente los accidentes de tránsito son delitos culposos, 

es decir, son delitos causados por negligencia, imprudencia e impericia y ninguno de estos 

conceptos encierran el dolo. 

 

El segundo de los entrevistados si está de acuerdo que se realice la reforma ya que 

considera que la ley penal debe ser clara, de tal manera que no se de paso a 

interpretaciones  de manera extensa y antojadiza, sino en base al sentido literal de la 

norma. 
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ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS. 

 

NUMERO DE ENCUESTADOS = 30 

Para poder obtener información adecuada sobre las  incongruencias jurídicas entre la ley 

Orgánica de Tránsito y Transporte Terrestre y el Código de Procedimiento Penal en 

cuanto al otorgamiento de la caución en los delitos sancionados con reclusión mayor 

ordinaria  apliqué 30 encuestas a profesionales del derecho entendidos en la materia con la 

finalidad de de dar cumplimiento a los objetivos de este trabajo, como así mismo, lograr 

comprobar la hipótesis planteada en el mismo. 

A continuación obsérvese los siguientes resultados:   

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Cuál considera usted que es la finalidad de las medidas cautelares en materia 

penal? 

 

CUADRO # 1 

Indicadores  F % 

Garantizar la presencia del procesado 19 63% 

Precautelar el derecho de la persona Ofendida 6 20% 

No dejar en la impunidad estos delitos 5 17% 

Total  30 100 

                       Fuente: Población Encuestada. 

                       Autor: Hernán Yupangui. 
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GRÁFICO NUM. 1 

 

 

 

De los treinta encuestados, se puede observar en el gráfico Nº1 que diecinueve  

manifiestan que la finalidad de las medidas cautelares es la de garantizar la presencia del 

procesado en el juicio y que son el 63% del total; mientras que seis nos dicen que la 

finalidad es precautelar el derecho de la persona ofendida, que equivalen al 20% de la 

población, y por último cinco de los encuestados nos dicen que la finalidad es la de no 

dejar en la impunidad estos delitos, que equivalen al 17% de los encuestados. 

 

En verdad la finalidad de las medidas cautelares es la de garantizar la presencia de los 

procesados en el juicio como una manera de obligar a que se responda por los daños 

causados en materia civil y penal. 
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SEGUNDA PREGUNTA 

¿Esta usted de acuerdo que se fije caución en los delitos de tránsito donde se 

ocasionare incapacidad grave o muerte de la víctima? 

 

                                         CUADRO # 2 

Indicadores F % 

Si 12 40% 

No 18 60% 

Total  30 100 

Fuente: Población Encuestada. 

Autor: Hernán Yupangui. 

 

 

GRÁFICO NUM. 2 

 

 

 

Los resultados arrojados en esta pregunta son los siguientes: 12 de los encuestados que 

equivalen al  40%  manifiestan que si están de acuerdo que se fije caución en los delitos de 

tránsito donde se ocasionare incapacidad grave o muerte de la víctima, mientras que 

dieciocho de los encuestados que son el 60% del total nos dicen que no están de acuerdo 
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que se fije caución en estos casos. 

 

Las personas que manifiestan que SI se fije caución en los delitos de tránsito donde se 

ocasionare incapacidad grave o muerte de la víctima argumentan lo siguiente: 

 

Que se debe entender en principio que ningún conductor sale con el ánimo de matar o 

lesionar a alguien, sino más bien que estas situaciones se producen de manera accidental, 

por lo tanto, la caución es una forma de cumplir en primer lugar con una de las garantías 

del debido proceso que es la inocencia y por otro lado se garantiza el pago de los daños 

causados. 

 

Las personas que manifiestan que NO se debe fijar caución en los delitos de tránsito: 

donde se ocasionare incapacidad grave o muerte de la víctima argumentan lo siguiente: 

 

Porque muchas de las veces los accidentes ocurren por impericia, imprudencia e 

irresponsabilidad de los conductores, que causan la muerte y la discapacidad grave en las 

personas, por lo tanto, se debe dictar su prisión y detención inmediata, para que estos 

delitos no queden en la impunidad. 

 

Para mi parecer, se debe mantener como principio el hecho de que los accidentes de 

tránsito son culposos pero no dolosos, es decir, nadie sale con la intención de causar daño, 

pero debe haber la excepción a la norma, ya que no se puede juzgar de la misma manera a 

todos los accidentes de transito. No es lo mismo que una persona por situaciones ajenas a 

su voluntad provoque un accidente de tránsito dando como resultado la muerte de una 

persona, que un individuo manejando en estado de ebriedad, con alucinógenos o se pase 
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un semáforo en rojo y producto de esto se de la muerte de  una persona, no me parece 

justo, que se de el tratamiento igual a ambos casos, por lo tanto, se debe mantener la 

caución en el primer caso, pero en el segundo se debe dictar orden de prisión y detención 

respectivamente. 

 

TERCERA PREGUNTA 

¿Cree usted que al establecerse la caución en los delitos de tránsito que ocasionan la 

muerte y discapacidad grave en las personas se esta permitiendo que los causantes de 

estos delitos queden en libertad y se genere la impunidad? 

 

                                         CUADRO Nº3 

Indicadores F % 

Si 18 60% 

No 12 40% 

Total  30 100 

                             Fuente: Población Encuestada. 

                             Autor: Hernán Yupanqui. 
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Analizando los resultados de esta pregunta podemos observar el Gráfico Nº 3 que 18 de 

los encuestados que equivalen al 60% del total nos dicen que al establecerse la caución en 

los delitos de tránsito que ocasionan la muerte y discapacidad grave en las personas si se 

esta permitiendo que los causantes de estos delitos queden en libertad y se genere la 

impunidad, así mismo, 12 de los encuestados que son el 40% de la población nos dicen 

que no es así. 

 

Los que manifiestan que si a esta interrogante argumentan lo siguiente: 

 

La caución es una medida preventiva que trata de que el causante de un delito garantice el 

pago de daños y perjuicios ocasionados, pero cuando existe la muerte o la discapacidad 

grave de una persona, quien garantiza que el responsable de esto vaya a la cárcel, si se le 

esta dando la oportunidad de evadir la justicia. 

 

Los que manifiestan que no a esta interrogante argumentan lo siguiente: 

Precisamente porque la caución se la fija de acuerdo al daño causado, y esta tiene la 

finalidad de garantizar que el acusado comparezca al juicio, y también se esta 

precautelando el principio de presunción de inocencia. 

 

Considero que no se trata de que si se provoco un accidente de transito con dolo o sin 

dolo, sino de castigar la inobservancia e irresponsabilidad de algunos conductores sobre 

las leyes de transito y las formas de prevenirlos, ya que existe un alto índice de muertes 

por causas prevenibles en nuestro país, por eso la caución se puede presentar como una 

salida legal de los conductores irresponsables que violentan la ley. 
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CUARTA PREGUNTA 

¿Cree usted que existe contradicción jurídica entre la ley orgánica de transporte 

terrestre transito y seguridad vial que estipula en su artículo 155 que los delitos de 

tránsito admiten caución y estas pueden ser personales o reales y el Código de 

Procedimiento Penal que dice en su artículo 175 numeral 1, que no se admitirá 

caución en los delitos sancionados con pena máxima privativa a la libertad superior a 

5 años? 

 

CUADRO Nº4 

Indicadores F % 

Si 22 73% 

No 8 27% 

Total  30 100 

     Fuente: Población Encuestada. 

                 Autor: Hernán Yupangui 
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Como se puede observar en el gráfico Nº4 la mayoría de los encuestados que son un 

número de veinte y dos y equivalen al 73% coinciden en que si existe contradicción entre 

los artículos 155 de la Ley de Transito y el artículo 175 numeral 1, respecto del 

otorgamiento de la caución en caso de delitos, mientras que una pequeña minoría que son 

8 personas encuestadas y equivalen al 27% del total manifiestan que no existe tal 

contradicción. 

 

Si se debe sancionar penalmente la mala práctica médica realizada por un profesional de la 

salud, ya que de esta manera se lograría directamente declarar responsable penalmente de 

este hecho a los verdaderos culpables y se exigiría mayor prolijidad y cuidado por parte de 

las instituciones de la salud para con sus pacientes, también se disminuiría la impunidad 

de este tipo de actos. 

 

Los que manifiestan que si a esta interrogante argumentan lo siguiente: 

Es evidente la contradicción, mientras que la Ley de tránsito según su artículo 155 si 

admite caución en los delitos de tránsito, por otro lado, el Código de Procedimiento Penal 

no lo hace según su artículo 175 numeral 1, esto ha provocado en algunos casos 

confusiones al no saber con que norma sancionar un delito de reclusión mayor ordinaria. 

 

Los que manifiestan que no a esta interrogante argumentan lo siguiente: 

Que no existe la contradicción ya que cada norma legal regula según su ámbito de acción, 

en este sentido, la ley de tránsito juzga delitos ocasionados en esta área y el Código de 

Procedimiento Penal juzga los delitos establecidos en el Código Penal. 

 

Desde mi punto de vista personal creo que si existe contradicción en estas dos normas 
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legales, ya que al no tener la Ley de Transito un Código o reglamento que regule el 

procedimiento de sus casos, es el Código de Procedimiento Penal el encargado de cumplir 

esta función, por tal motivo estas dos leyes deben estar armonizadas y concordar en sus 

estipulaciones para no crear ningún tipo de confusiones legales  a la hora de juzgar 

determinado o cual delito. 

 

QUINTA PREGUNTA 

¿Cree usted necesario que se reforme el artículo 155 de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial determinando de manera clara y 

precisa los casos en los cuales no se admitirá caución entre los que se encuentren los 

delitos de tránsito que ocasionen la muerte y discapacidad grave de las personas? 

CUADRO Nº5 

Indicadores F % 

Si 19  

No 11  

Total  30 100 

                             Fuente: Población Encuestada. 

                             Autor: Hernán Yupangui 
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Cómo se puede observar en el gráfico Nº5 diecinueve de los encuestados que equivalen al  

63% del total manifiestan que si es necesario que se reforme el artículo 155 de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial determinando de manera clara 

y precisa los casos en los cuales no se admitirá caución entre los que se encuentren los 

delitos de tránsito que ocasionen la muerte y discapacidad grave de las personas, mientras 

que once de los encuestados que son el 37% del total nos dicen que no debería ser así. 

 

Los que manifiestan que si debe reformarse el artículo 155 de la Ley de Tránsito 

argumentan lo siguiente. 

 

Es necesario que se determine con claridad en la ley de transito que los delitos que son 

causados por omisión de la ley y que causen graves daños en la integridad física de las 

personas como la muerte y la discapacidad grave de las personas no admiten caución por 

ser determinados dentro de las causas agravantes de la infracción 

 

Los que manifiestan que no debe reformarse el artículo 155 de la Ley de Tránsito 

argumentan lo siguiente. 

 

Porque los delitos de tránsito no son de carácter doloso, sino culposos y no se puede 

determinar en un accidente de tránsito la intención de causar daño de manera general, se 

debe hacer prevalecer la presunción de inocencia ante todo. 

 

Para mi parecer si debe reformar el artículo 155 de la Ley de Tránsito ya que se tiene que 

determinar de manera clara y precisa en que situaciones no se debe permitir la caución 

atendiendo siempre la gravedad del asunto y los antecedentes que lo produjeron, de esta 
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manera no se violaría el principio de presunción de inocencia sino que al contrario se 

garantizaría la seguridad jurídica de los ciudadanos 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1.- VERIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

 

Al inicio de mi investigación me propuse alcanzar objetivos, mismos que fueron 

verificados; es necesario entonces que describa en este informe final de mi investigación 

lo siguiente: 

 

- Realizar un estudio doctrinario y jurídico sobre las medidas cautelares impuestas en la  

Ley de Tránsito y Transporte Terrestre. 

 

Este objetivo fue verificado por cuanto en la revisión de la literatura de la  investigación se 

realizo un estudio crítico y pormenorizado sobre el delito, el accidente tránsito y la 

caución en la ley de tránsito y transporte terrestre,  de igual forma se consideró algunos 

aspectos de carácter jurídico y social amparándome en los distintos criterios de tratadistas 

de renombre nacional e internacional, lo que me permitió asimilar los comentarios 

subjetivos que forman parte del modelo del diseño curricular de la Carrera de Derecho. 

 

Me propuse como objetivos específicos los siguientes: 

Determinar las incongruencias jurídicas que genera la aplicación de las medidas cautelares 

en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial 

 

- Este objetivo fue verificado a través del análisis de la revisión de literatura sobre la 

caución en la Ley  de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial y el Código de 

Procedimiento Penal y sus repercusiones jurídicas y sociales. De igual manera queda 

verificado este objetivo mediante los resultados obtenidos en la cuarta pregunta de la 
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encuesta y entrevista respectivamente. 

 

- Establecer los efectos jurídicos y sociales que genera la mala aplicación de la caución en 

los delitos de tránsito. 

 

Este objetivo fue verificado a través de los resultados obtenidos  en la segunda y tercera 

pregunta de la encuesta y la entrevista respectivamente. 

 

- Propuesta de Reforma Legal al artículo 155 de la  Ley Orgánica de Transporte Terrestre 

Tránsito y Seguridad Vial. 

 

Este objetivo fue verificado durante el desarrollo del análisis de la literatura de la 

investigación y los resultados obtenidos en el trabajo de campo, específicamente a través 

de la aplicación de  la cuarta y quinta pregunta de la encuesta y entrevista dando como 

resultado el pronunciamiento mayoritario  a favor de estas. Así mismo, queda demostrado 

este objetivo en base a la elaboración de una propuesta de reforma que se encuentra 

desarrollada en el numeral 9  de esta tesis. 

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

Entendida La hipótesis como un supuesto previo a su cumplimiento o no, es necesario que 

al haber finalizado mi trabajo indagatorio compruebe mi afirmación inicial comprendida 

en los siguientes términos ―Existe una contradicción entre la Ley Orgánica de  Transporte 

Terrestre Tránsito y Seguridad Vial con el Código de Procedimiento Penal al momento de 

aplicar las sanciones derivadas de una determinada infracción  que  son sancionados con 
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reclusión mayor ordinaria al establecer por una parte la caución como medida cautelar en 

los delitos de tránsito y por otra al no tipificarlo claramente creando un conflicto a la hora 

de la aplicación de la norma‖. 

 

Luego de haber realizado la investigación de campo y posteriormente analizado los 

resultados de la encuesta y de la entrevista, me atrevo a decir que la hipótesis planteada 

queda demostrada ya que  es evidente la contradicción entre estos dos cuerpos legales que 

han creado confusión a la hora de aplicar o establecer  la caución en delitos sancionados 

con reclusión mayor ordinaria, generando que algunos casos queden en la impunidad o se 

dilate su investigación. 
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8. CONCLUSIONES. 

 

 Es responsable el individuo imputable que a causa de la ejecución de un hecho 

punible debe responder de él, así que la responsabilidad es el deber jurídico que 

incumbe al individuo imputable de dar cuenta del hecho realizado y sufrir sus 

consecuencias jurídicas. 

 

 La finalidad de las medidas cautelares en material penal es la de garantizar la 

comparecencia a juicio de los procesados en un delito de tal manera que se proteja 

los derechos de las personas afectadas. 

 

 En materia de tránsito accidente es el suceso imprevisto y no querido producido 

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

daños materiales o lesiones a personas y hasta la muerte de las mismas. 

 

 Las infracciones de tránsito son considerados en materia penal como delitos 

culposos ya que nadie sale a la calle manejando un vehículo con el ánimo de 

causar daño. 

 

 El Ecuador en relación al mundo, en la actualidad se está ubicando en el segundo 

lugar de ocurrencia de accidentes de tránsito existiendo un incremento permanente 

pues no se eliminan las causas que lo originan. 

 

 La Caución como medida cautelar tiene por finalidad impedir se lleve a cabo una 

detención ordenada en juicio pesquisable de oficio u obtener la libertad si el 
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procesado perdió la misma, hasta que se expida la resolución de la causa. 

 

 Existe contradicción jurídica entre la ley orgánica de transporte terrestre tránsito y 

seguridad vial y el Código de Procedimiento Penal en lo relacionado a la 

admisibilidad de la caución en los delitos penales sancionados con reclusión.  
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9. RECOMENDACIONES. 

 

En consideración a las conclusiones anotadas es preciso recomendar, a los lectores de la 

presente; docentes, estudiantes, autoridades, lo siguiente: 

 

 Se recomienda a los estudiantes de la Carrera de Derecho de la Universidad 

Nacional de Loja incurrir en la práctica de la investigación científica como único 

medio para el conocimiento y solución de los problemas socio jurídicos más 

relevantes de la ciudad y el País. 

 

 Se recomienda a las autoridades de la Carrera de Derecho realizar de manera 

sistemática y académica seminarios, talleres, cursos de capacitación y 

conocimiento de los problemas jurídicos  de más trascendencia en nuestra realidad 

socio-jurídica. 

 

 Es Necesario que se realice un amplio debate sobre la Ley Orgánica de  Transporte 

Terrestre Tránsito y Seguridad Vial entre los diferentes organismos colegiados 

como las Carreras de Derecho, Colegio de Abogados y Foro de Abogados de la 

Ciudad de Loja para analizar los vacios legales que tiene y buscar soluciones 

adecuadas y duraderas. 

 

 Se recomienda que no se abuse de las medidas cautelares por parte de los abogados 

de la República del Ecuador ya que son utilizadas como un mecanismo para evadir 

las verdaderas sanciones ocasionadas por un delito. 
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 Se deben realizar campañas continuas de sensibilización y concientización en los 

Colegios y Universidades para prevenir los accidentes de Tránsito que son 

causados en su mayoría por el consumo del alcohol y las drogas. 

 

 Se debe aclarar en la ley de tránsito y transporte terrestre las circunstancias 

agravantes que permitan determinar cuando un accidente de tránsito es doloso y 

poder sancionar en base a la gravedad e intención del mismo. 

 

 Debe reformarse la ley orgánica de transporte terrestre tránsito y seguridad vial 

determinando en su artículo 155 de manera clara y precisa en qué circunstancias no 

se admite caución como por ejemplo en los delitos que causen la muerte y la 

discapacidad grave de las víctimas. 
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10. PROPUESTA DE REFORMA 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO  

 

Que es necesario garantizar la armonía social mediante la expedición y reformas de leyes 

acordes a la realidad socio jurídico de nuestro país. 

Que se debe establecer normas procesales que estén en armonía y en relación a lo 

establecido en nuestra Constitución Política del Estado, en relación a la seguridad jurídica 

que deben tener los ciudadanos que son vulnerados en sus derechos. 

 

Que la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial presenta incongruencias y 

vacíos legales que ameritan reformarse; 

En uso de sus facultades constitucionales y legales conferidas por el numeral 6 del artículo 

120 de la actual Constitución, expide la presente:  

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE TRANSDPORTE 

TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL. 

 

Art. 1.- Añádase a continuación del primer inciso del artículo 155 de la Ley Orgánica de 

Tránsito y Transporte Terrestre otro que diga y estipule lo siguiente: No se admitirá 

caución en los delitos de tránsito que son provocados por el consumo del alcohol y las 

drogas y que producto de esto se de la muerte e incapacidad grave como la pérdida de una 

parte del cuerpo humano, invalidez o estado vegetativo de las personas víctimas de estos 
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delitos.  

 

La presente ley entrará en vigencia a partir de su promulgación y publicación en el registro 

oficial. 

 

Es dado en la sala de sesiones del LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA  

DEL ECUADOR en la ciudad de San Francisco de Quito a los 24  días del mes de febrero 

de 2010. 

 

 

 

 

        Presidente        Secretario 



98 
 

11.- BIBLIOGRAFIA.- 

1. Abal O. Medidas Cautelares sobre la libertad del Imputado. Uruguay: 1977. 

Ediciones Jurídicas Camilo M. Fernández . 

2. CARNELLUTTI, Francesco. Como se hace un Proceso. Monografías Jurídicas. 

Editorial Temis. Bogotá, Colombia, 1964. 

2. COPYRIGHT © 2008 Gráficos Nacionales S.A. - www.extra.ec. 

3. EUGENIO CUELLO CALÓN, Derecho Penal, Tomo I, undécima edición, 

Editorial Bosh, Barcelona 1953.  

4. www. Derechoecuador. Com. 

5. EFRAÍN TORRES CHÁVEZ, Breves Comentarios del Código Penal del Ecuador, 

Tomo I, Imprenta Offset, Quito-Ecuador 1980. 

6. FRANZ VON LISZT, Tratado de Derecho Penal, Tomo II, Segunda Edición, 

Editorial Réus S.A., Madrid-España 1826. 

7. FRANCISCO PÉREZ BORJA, Apuntes para el estudio del Código Penal, Tomo I, 

Talleres FOCET, Facultad de Jurisprudencia, Quito-Ecuador 1975. 

8. eltiempo.com.ec 

9. http://www.latarde.com.ec.  

10. Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial del Ecuador. 

 

 

 

 



99 
 

12. ÍNDICE DE CONTENIDOS. 

 

PORTADA…………………………………………………………………………………….……I 

CERTIFICACIÓN ................................................................................................................ …… .II 

AUTORÍA ...................................................................................................................................... III 

AGRADECIMIENTO.................................................................................................................... IV 

DEDICATORIA ............................................................................................................................. V 

TABLA DE CONTENIDOS .......................................................................................................... VI 

1.-  PORTADA……………………………………………………………………………..……...1 

2.- RESUMEN………………………………………………………………………….........…….2 

2.1. ABSTRACT. ....................................... …………………………………………………..4 

3. - INTRODUCCIÓN.- ................................................................................................................... 6 

4. REVISIÓN DE LITERATURA.- ................................................................................................ 9 

4.1. EL DELITO. NOCIÓN …………………………………………………….……………9 

4.2. LA TEORÍA DEL DELITO…………………………………………………………….15 

4.3.CATEGORIAS DEL DELITO: ACCIÓN, TIPICIDAD, ANTIJURICIDAD, 

CULPABILIDAD...................................................................................................................17 

4.4. EL DELITO Y EL DOLO EN MATERIA PENAL……………………………………24 

4.4.1. DELITO INTENCIONAL……………………………………………………..24 

     4.4.2. EL DELITO ININTENCIONAL ……………………………………………...26 

     4.4.3. EL DELITO PRETERINTENCIONAL……………………………………….27 

4.5. LAS MEDIDAS CAUTELARES……………………………………………………..29 

4.6. SÍNTESIS HISTÓRICA……………………………………………………………....31 

4.7. NATURALEZA DE LAS MEDIDAS CAUTELARES……..………………..….......36 

4.7.1.OBJETO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES…………………………….…39 

 4.8. MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES EN EL ANTIGUO PROCESO P….…40 

         4.9. EL VERDADERO FUNDAMENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES……........42 

4.10. EL ACCIDENTE DE TRANSITO…………………………………………………....45 



100 
 

4.11. EL JUICIO DE TRANSITO…………………………………………………………..49 

4.11.1.EL PROCEDIMIENTO EN DELITOS DE TRANSITO……….…………….54 

          4.12. LA CAUCIÓN Y SU ANÁLISIS JURÍDICO EN EL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO PENAL Y LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE 

TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL........……………………………..57 

5.- MATERIALES Y MÉTODOS……………………………………………………………......68 

5.1.- MATERIALES  UTILIZADOS………………………………………………..…….68 

5.2.- MÉTODOS…………………………………………………………………………...68 

5.2.1. EL MÉTODO CIENTÍFICO…….…………………………………………….69 

 .. 5.2.2. EL MÉTODO ANALÍTICO………………………………………………….69 

5.2.3. EL MÉTODO SINTÉTICO…………………………………………………....69 

5.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS………………………………………….……...70 

6. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN………………………………………………......71 

6.1.  PRESENTACIÓN Y ANALISIS DE LAS ENCUESTAS Y ENTREVISTAS….......71 

   ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS...…..………………....72 

ENTREVISTA REALIZADAS A FUNCIONARIOS DE LOS JUZGADOS DE 

TRANSITO DE L CIUDAD DE LOJA………………………………………………….75 

ANALISIS DE LAS ENCUESTAS……………………………………………………...78 

7. DISCUSIÓN .......................................................................................................................... …89 

7.1.- VERIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS…………………………………………… 89 

7.2.- CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS ..……….…………………………………….90 

8. CONCLUSIONES. ................................................................................................................ …92 

9. RECOMENDACIONES. ......................................................................................................... ..94 

10. PROPUESTA DE REFORMA .............................................................................................. ..96 

11.- BIBLIOGRAFIA.- ................................................................................................................. .98 

12. ÍNDICE DE CONTENIDOS. .................................................................................................. 99 

 


