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2. RESUMEN 

 

La libertad provisional bajo caución tiene como propósito establecer un 

equilibrio entre las garantías de libertad y de audiencia, en relación con la 

prisión preventiva. Sin menoscabo de los fines sociales de preservar el 

proceso, garantizar la ejecución de la pena y asegurar la integridad del 

ofendido y la tranquilidad social, y con el fin de obtener un equilibrio entre las 

citadas garantías y la prisión preventiva -que constituye una excepción 

justificable a las mismas, tratándose de los procesados por delitos sancionados 

con pena privativa de libertad-, el Poder Constituyente estableció la garantía de 

libertad provisional bajo caución, que se debe otorgar a toda persona. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 77 nos habla del 

derecho que tenemos las personas a la seguridad jurídica que se fundamenta 

en el respeto a la Constitución: y, a los principios establecidos como son el de 

inocencia y el que establece que la privación de la libertad se aplicará 

excepcionalmente cuando sea necesaria para garantizar la comparecencia en 

el proceso, o para asegurar el cumplimiento de la pena. 

 

Ante la problemática antes descrita decidí  elaborar el presente trabajo 

investigativo titulado: “ANALISIS JURIDICO, DOCTRINARIO Y DE CAMPO 

DEL ART. 157 DE LA LEY ORGANICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, 

TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL EN RELACION CON LA NORMA 

CONTENIDA EN EL ARTICULO 76 NUMERAL 2 Y 77 NUMERAL 1 DE LA 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR.- PROYECTO DE 
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REFORMA” en el que realizo un análisis doctrinario y jurídico de la 

problemática planteada, logrando demostrar la falencia de la ley y la necesidad 

urgente de reformar la norma legal antes invocada puesto que la misma está 

en contraposición con la que establece la Constitución. 

 

Por consiguiente dentro de este trabajo se recogen los argumentos teóricos, 

resultados de la investigación de campo, en cuyo análisis se demuestra la 

necesidad de reformar la norma contenida en el artículo 157 de la Ley 

Orgánica de Transporte, Transito y Seguridad Vial en orden a proteger el 

derecho a la libertad y a la seguridad jurídica que tenemos las personas, siendo 

esta la idea principal de mi trabajo de tesis, con lo que espero se contribuya a 

solucionar esta problemática. 
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2.1 ABSTRACT 
 

The bail pending trial aims to establish a balance between the guarantees of 

liberty and hearing regarding custody. Without prejudice to the social purposes 

of preserving the process, ensure the enforcement of sentences and ensure the 

integrity of the victim and the public peace, and in order to obtain a balance 

between those guarantees and detention-that is a justifiable exception to, in the 

case of the accused for offenses punishable by imprisonment-the Constituent 

Power established assurance bail pending trial, which is awarded to any 

person. 

 

The Constitution of the Republic of Ecuador in its Article 77 speaks of the right 

of people to have legal certainty that is based on respect for the Constitution 

and the principles such as that of innocence and the principle that the 

imprisonment exceptionally apply when necessary to ensure the appearance in 

the process, or to ensure compliance with it. 

 

Given the problems described above decided to develop this research paper 

entitled: “LEGAL ANALYSIS, doctrine and ART FIELD. 157 THE LAW OF 

INLAND, TRAFFIC AND ROAD SAFETY RULE REGARDING CONTAINED IN 

ARTICLE 76 PARAGRAPHS 2 Y 77 PARAGRAPHS 1 OF THE 

CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF ECUADOR. - REFORM PROJECT" 

where I carry out an analysis of the doctrinal and legal issues raised, achieving 

demonstrate the failure of the law and the urgent need to reform legislation 

before invoked since it is in contrast to the established by the Constitution. 
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Therefore in this paper reflected the theoretical arguments, results of field 

research, in which analysis demonstrates the need to reform the rule contained 

in Article 157 of the Organic Law of Transportation, Traffic and Road Safety in 

order to protect the right to liberty and legal certainty that people have, and this 

is the main idea of my thesis work, which I hope will help solve this problem. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La Constitución de la República del Ecuador constitucional en su artículo  77 

nos habla del derecho que tenemos las personas a la seguridad jurídica, 

estableciendo que la privación de la libertad se aplicará excepcionalmente 

cuando sea necesaria para garantizar la comparecencia en el proceso, o para 

asegurar el cumplimiento de la pena, por lo tanto la jueza o juez siempre podrá 

ordenar medidas cautelares distintas a la prisión preventiva aplicará de forma 

prioritaria sanciones y medidas cautelares alternativas a la privación de libertad 

contempladas en la ley. 

 

En ese sentido en materia de delitos de tránsito en nuestra legislación tenemos 

la libertad bajo caución, que constituye una garantía constitucional, por lo tanto 

es un derecho inalienable. 

 

De lo anterior puedo decir que en efecto al mencionar la libertad física creemos 

que habilita la hipótesis de que dentro de las garantías de libertad se encuentra 

la libertad bajo caución y esto es robustecido por el artículo 9 del PACTO 

INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, el cual refiere 

como condición sine qua non para ser privado de la libertad física el estar 

arreglado el proceso conforme a las leyes procesales. 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objeto resolver la problemática 

jurídica en relación a la caución, puesto que si analizamos la norma contenida 
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en el artículo 157 de La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y 

Seguridad Vial en regula los montos de la caución, tenemos que las mismas 

constituyen una violación desmedida del principio de inocencia y a las medidas 

cautelares alternativas a la prisión de la libertad, puesto que los valores que en 

ella se establecen son exorbitantes, tomando en consideración que la mayor 

parte de accidentes de tránsito son causados por choferes profesionales, que 

en calidad de trabajadores contratados realizan esta labor, por lo que no 

cuentan con los recursos económicos para poder cubrir los valores contenidos 

en la norma invocada; es por ello que se hace necesario revisar los montos 

establecidos y ajustarlos a nuestra realidad social y económica. 

 

Para resolver esta problemática, es necesario atender, en primer lugar al 

estudio del acto jurídico de acuerdo a la teoría francesa del hecho y acto 

jurídico y posteriormente hacer un estudio de las teorías de la libertad bajo 

caución más conocidas y en especial la adoptada por la legislación aplicable en 

la legislación ecuatoriana. 

 

Superada la discusión relativa a la caución en la legislación ecuatoriana, es 

evidente la necesidad de contar con un ordenamiento jurídico que lo regule, de 

allí la preocupación del presente trabajo investigativo titulado: “ANALISIS 

JURIDICO, DOCTRINARIO Y DE CAMPO DEL ART. 157 DE LA LEY 

ORGANICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD 

VIAL EN RELACION CON LA NORMA CONTENIDA EN EL ARTICULO 77 DE 

LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR.- PROYECTO DE 
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REFORMA”, que analiza la violación de la norma en relación a proteger la 

libertad y la seguridad jurídica, debemos admitir que el Derecho es el 

instrumento apropiado, aunque no el único, para establecer los mecanismos de 

delimitación de los intereses en conflicto y de protección del interés que deba 

predominar en cada caso, estableciendo expresamente el mandato de 

utilización de medidas legales para garantizar la protección de estos derechos, 

socialmente sentida, de dar una respuesta contundente a la libertad bajo 

caución contenida en el artículo 157 de La Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Transito y Seguridad Vial , mediante el Derecho para responder al 

mandato constitucional de proteger, efectivamente la libertad bajo caución; 

desde el marco conceptual se analizan conceptos de: Ley Orgánica, Derecho a 

la libertad, Seguridad jurídica, principio de inocencia, medidas cautelares 

alternativas y libertad bajo caución; dentro del marco doctrinario se analizan 

preceptos como: La ley de tránsito en el ecuador.- análisis de las tres últimas 

leyes,  Cárcel por exceso de velocidad: ¿castigo razonable?, La seguridad 

jurídica.- fuentes de este principio constitucional, La libertad personal como 

parte de los derechos fundamentales, Libertad provisional bajo caución tiene 

como propósito establecer un equilibrio entre las garantías de libertad, en 

relación con la prisión preventiva; así también se analiza jurídicamente la 

caución dentro de la Constitución de la República del Ecuador, La Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, las obligaciones y 

derechos que genera y desde el derecho comparado con legislaciones de 

Argentina, Colombia y Costa Rica, con el objetivo principal de armonizar la 

normativa en relación a la libertad bajo caución y sobre todo para proteger los 
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derechos de las personas; es así que a través de los referentes teóricos y la 

correspondiente investigación de campo se ha determinado que: 

 

La norma contenida en el artículo 157 de La Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Transito y Seguridad Vial, en la forma como está concebido viola el 

derecho a la seguridad jurídica de las personas, por cuanto se vulnera el 

principio de inocencia y de libertad individual. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

Para  comenzar a abordar el desarrollo del presente trabajo investigativo 

considero que, en primer lugar es necesario tener una idea clara sobre lo que 

significan: Ley Orgánica, Derecho a la libertad, Seguridad jurídica, principio de 

inocencia, medidas cautelares alternativas y libertad bajo caución, por lo que a 

continuación me permitiré citar algunas definiciones sobre estos temas. 

 

4.1.1 Ley Orgánica  

José Luis García Ruiz al referirse a las leyes orgánicas, nos da la siguiente 

definición: 

 

“La Ley Orgánica es aquella ley que se necesita constitucionalmente para 

poder regular determinadas cuestiones inherentes a la vida de la comunidad en 

la que se sancionan. O sea, la ley orgánica aparece contenida en la 

constitución o carta magna de una nación. Cabe destacar que la constitución 

es la ley suprema que posee un estado. 

 

Como consecuencia de la jerarquía que ostentan a nivel legal y por 

normalmente tratar situaciones y cuestiones de suma trascendencia para la 

sociedad, para sancionar una ley de este tipo será precisa la reunión de ciertas 

condiciones extraordinarias tal es el caso de una mayoría absoluta y 

cualificada, vale decir, una mayoría que represente más de la mitad de los 

votos de los integrantes que conforman el órgano en cuestión. Asimismo, en lo 
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que respecta a su cumplimiento se dispone de una mayor rigurosidad en la 

observación  y su modificación no resulta ser tan sencilla para un gobierno 

como sí sucede con la ley ordinaria1”. 

 

De acuerdo a la definición anotada puedo decir que se conoce como ley 

orgánica, a la ley que se necesita desde el punto de vista constitucional para 

regular algún aspecto de la vida social. Las leyes orgánicas tienen una 

competencia diferente a las leyes ordinarias y requieren de algunos requisitos 

extraordinarios, como la mayoría absoluta a la hora de su aprobación. 

 

Por lo tanto las leyes orgánicas se refieren a materias determinadas, como en 

el caso de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial 

del Ecuador que se creó para regular un aspecto de la vida social, la 

organización del transporte terrestre   

 

En conclusión pedo decir que la Ley Orgánica es aquella ley que se necesita 

constitucionalmente para poder regular determinadas cuestiones inherentes a 

la vida de la comunidad en la que se sancionan. O sea, la ley orgánica aparece 

contenida en la constitución o carta magna de una nación. Cabe destacar que 

la constitución es la ley suprema que posee un estado. 

 

Como consecuencia de la jerarquía que ostentan a nivel legal y por 

normalmente tratar situaciones y cuestiones de suma trascendencia para la 

                                                             
1 GARCÍA RUIZ, José Luis, GIRÓN REGUERA, Emilia, El sistema Constitucional de fuentes del 

Derecho Tomo I 10ma. Edición, Ediciones Átomo, Madrid-España,  2001, pág. 110. 
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sociedad, para sancionar una ley de este tipo será precisa la reunión de ciertas 

condiciones extraordinarias tal es el caso de una mayoría absoluta y 

cualificada, vale decir, una mayoría que represente más de la mitad de los 

votos de los integrantes que conforman el órgano en cuestión. Asimismo, en lo 

que respecta a su cumplimiento se dispone de una mayor rigurosidad en la 

observación  y su modificación no resulta ser tan sencilla para un gobierno 

como sí sucede con la ley ordinaria. 

 

La ley orgánica se distingue de las llamadas leyes ordinarias especialmente 

porque éstas últimas representan un rango inferior con respecto a la 

Constitución y disponen de una competencia diferente a la de las leyes 

orgánicas. 

 

4.1.2 DERECHO A LA LIBERTAD 

John Stuart Mil en su obra Sobre la Libertad, nos da una definición sobre este 

derecho: 

 

“La libertad, modernamente, es entendida como hacer todo aquello que uno 

desee dentro del marco de la ley, que establece límites a esa facultad, en miras 

a no impedir igual derecho en otras personas, que a su vez atentarían contra 

derechos de otros. Si se dejara hacer cualquier cosa, estaría permitido robar, y 

el propio sujeto que ejerciera ese derecho sería susceptible a su vez, de ser 
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robado. La ley, por lo tanto impone límites a la libertad, pero a su vez, se 

constituye en garantía de su eficaz ejercicio2”. 

 

Al tenor de la definición anotada puedo decir que la libertad jurídica no es 

poder, ni capacidad derivada de la naturaleza, sino un derecho. En ese sentido 

el Constitucionalismo Moderno se ha caracterizado por tener un objetivo 

fundamental: el reconocimiento y la protección de la vida y la libertad de los 

ciudadanos. Las constituciones que son verdaderamente tales, se caracterizan 

por establecer un sistema jurídico y político que garantiza la libertad de los 

ciudadanos, y esto supone, por consiguiente, algo más que una mera 

racionalización de los centros de poder. 

 

Siguiendo esta línea, las constituciones han configurado un ordenamiento cuya 

pretensión máxima es la garantía de la libertad de los ciudadanos, y ello, hasta 

el punto que la libertad queda instituida, por obra de la propia Constitución, 

como un valor superior del ordenamiento jurídico. De ahí que los textos 

constitucionales y sus leyes complementarias, deben regular con meticulosidad 

los derechos fundamentales, articulando técnicas jurídicas que posibiliten la 

eficaz salvaguarda de dichos derechos, tanto frente a los particulares, como 

frente a los poderes públicos. 

 

Una de estas técnicas de protección de los derechos del hombre, 

específicamente del derecho a la libertad personal, es la institución del Habeas 

                                                             
2 STUART MILL, John, Sobre la libertad, Editorial Alianza, Madrid-España, 2011, pág. 76. 
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Corpus. Se trata de un instituto que cuenta con una antiquísima tradición y se 

ha evidenciado como un sistema particularmente idóneo para resguardar la 

libertad personal frente a la eventual arbitrariedad de los agentes del orden 

público. 

 

4.1.3 SEGURIDAD JURIDICA 

Martha Izquierdo Muciño, nos da la siguiente definición: 

“La seguridad jurídica es un principio del Derecho, universalmente reconocido, 

que se entiende y se basa en la «certeza del derecho», tanto en el ámbito de 

su publicidad como en su aplicación, y representa la seguridad de que se 

conoce, o puede conocerse, lo previsto como prohibido, mandado y permitido 

por el poder público respecto de uno para con los demás y de los demás para 

con uno. La palabra seguridad proviene de la palabra latina securitas, la cual 

deriva del adjetivo securus (de secura) que significa estar seguros de algo y 

libres de cuidados. El Estado, como máximo exponente del poder público y 

primer regulador de las relaciones en sociedad, no sólo establece (o debe 

establecer) las disposiciones legales a seguir, sino que en un sentido más 

amplio tiene la obligación de crear un ámbito general de "seguridad jurídica" al 

ejercer el poder político, jurídico y legislativo. La seguridad jurídica es, en el 

fondo, la garantía dada al individuo por el Estado de modo que su persona, sus 

bienes y sus derechos no serán violentados o que, si esto último llegara a 

producirse, le serán asegurados por la sociedad, la protección y reparación de 

los mismos. En resumen, la seguridad jurídica es la «certeza del derecho» que 

tiene el individuo de modo que su situación jurídica no será modificada más 
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que por procedimientos regulares y conductos legales establecidos, previa y 

debidamente publicados3”. 

 

Al tenor de la definición anotada puedo decir que la seguridad jurídica es uno 

de los bienes más preciados que el Estado garantiza. En alguna medida, una 

de las principales justificaciones de la existencia del Estado ha sido 

precisamente que, mediante el monopolio de la violencia, asegura la existencia 

de la sociedad y la paz interior. No sólo esto, sino que la observancia general 

de las normas jurídicas y mandatos de autoridad permite que los individuos se 

muevan dentro de un marco legal con igual libertad y autonomía y que realicen 

sus planes de vida. De ahí la pretensión de obligatoriedad inexorable que 

caracteriza a un ordenamiento jurídico. 

 

La legitimidad es la mayor aspiración de un Estado democrático que pretende 

que los ciudadanos acepten voluntariamente y por convicción el orden político y 

jurídico; dicho aceptación voluntaria sólo puede darse si el ordenamiento 

jurídico se basa en principios dignos de ser reconocidos y que expresen un 

interés susceptible de ser generalizado, es decir, en principios generadores de 

consenso. De ahí que la legitimidad aparezca "casi" como sinónimo de justicia 

y bien común, que junto con la seguridad jurídica, son los tres grandes valores 

del Derecho. Si esto es cierto, su observancia se da en forma voluntaria, y no 

sólo por temor a la pena, lo que asegura la estabilidad social. Sólo la 

                                                             
3 IZQUIERDO MUCIÑO, Martha Elba, Garantías individuales, Oxford University Press, México, 2001, 

pág. 49. 
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legitimidad hace del poder de mandar un derecho y de la obediencia un deber, 

es decir, transforma una relación de mera fuerza en una relación jurídica. 

 

De esta manera, tanto la garantía de seguridad jurídica como la legitimidad de 

un orden político son condiciones indispensables para la existencia del Estado. 

La desobediencia civil guarda una relación tensa con ambos valores. 

 

4.1.4 PRINCIPIO DE INOCENCIA 

Luigi Ferrajoli al referirse a este principio fundamental, manifiesta: 

“El principio de inocencia o presunción de inocencia es un principio jurídico 

penal que establece la inocencia de la persona como regla. Solamente a través 

de un proceso o juicio en el que se demuestre la culpabilidad de la persona, 

podrá el Estado aplicarle una pena o sanción. 

 

La contracara de la presunción de inocencia son las medidas precautorias 

como la prisión preventiva. En el derecho penal moderno solamente se admiten 

medidas precautorias cuando hay riesgo de fuga o peligro cierto de que la 

persona afecte la investigación del hecho de forma indebida4”. 

 

La presunción de inocencia pertenece sin duda a los principios fundamentales 

de la persona y del proceso penal en cualquier Estado de Derecho. Es por ello, 

que a toda persona imputada, debe reconocérsele el Derecho subjetivo ser 

considerado inocente. 

                                                             
4FERRAJOLI, Luigi, Derecho y razón, quinta edición, Editorial Trotta, Madrid-España, 2001, página 

150. 
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La presunción de inocencia, calificada también como un estado jurídico, 

constituye hoy un derecho fundamental reconocido constitucionalmente. Lejos 

de ser un mero principio teórico de Derecho, representa una garantía procesal 

insoslayable para todos; es la máxima garantía del imputado y uno de los 

pilares del proceso penal acusatorio. 

 

Parte del supuesto de que todos los hombres son buenos, en tal sentido para 

considerarlos como malos, es necesario que se les haya juzgado y encontrado 

responsables. Mientras no exista un fallo o decisión debidamente ejecutoriada, 

que declare la responsabilidad penal de una persona, debe considerársele 

inocente. Es decir, se requiere la existencia de un juicio previo. Pero, el hecho 

de elevarse a rango de norma constitucional, no significa que se trate de una 

presunción de carácter legal ni tampoco judicial, pues como afirma 

acertadamente Fernando Velásquez: “no puede incluirse en la primera 

categoría porque le falta el mecanismo y el procedimiento lógico propio de la 

presunción, ni en la segunda, porque está la consagra el legislador; por ello se 

afirma que se trata de una verdad interna o provisional que es aceptada, sin 

más en el cumplimiento de un mandato legal5”. 

 

Consecuentemente, en el Derecho Procesal Penal, excluyendo los fines 

preventivos inmediatos, el fundamento real de una medida de coerción sólo 

puede residir en: el peligro de fuga del imputado o en el peligro que se 

obstaculice la averiguación de la verdad; el primero es viable porque no se 

                                                             
5VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, Fernando. "Principios rectores de la nueva ley procesal penal", Edit. 

Temis, Bogotá-Colombia, 2002, p.25. 
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concibe el proceso penal contumacial, a fin de no violar el derecho de defensa, 

resultando indispensable la presencia del imputado para llegar al fin del 

procedimiento y por consiguiente la decisión final. De otro lado, el segundo 

punto también es lógico, porque el imputado es el principal interesado en influir 

en el resultado del procedimiento, ya sea entorpeciendo o colaborando con la 

averiguación de la verdad. 

 

Como quiera que la intervención del Estado resulte inminente ante la denuncia 

de un hecho ilícito, de modo que el Juez para llegar a determinar la situación 

jurídica del procesado, requiere que se haya vigilado la transparencia del 

proceso, con el objeto de crear certeza -la que debe ser jurídicamente 

construida- sobre la culpabilidad o inocencia. Resulta pertinente hablar de una 

necesidad de construir la culpabilidad, la que sólo puede ser declarada en una 

sentencia; acto judicial que es la derivación natural del juicio previo. Dolum non 

nisi prespicuis judicis provari conveit (El dolo no se presume, debe probarse en 

el juicio). 

 

La certeza se convierte entonces, en el eje principal para concluir en la 

"culpabilidad", por ello no bastan los indicios, sino que es necesario que luego 

de un proceso judicial (en cuyo interés se hayan esbozado y actuado las 

pruebas pertinentes), se llegue a la convicción de la culpabilidad del sujeto 

activo. Entonces, para ser responsable de un acto delictivo, la situación básica 

de inocencia debe ser destruida mediante la certeza con pruebas suficientes e 

idóneas; caso contrario permanece el estado básico de libertad. 
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4.1.5 MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS 

Mario Casarino en relación a las medidas cautelares, manifiesta: “Resguardos 

legales para evitar que el demandante vea burlado los derechos que puedan 

ser reconocidos por la sentencia.6” 

 

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.7” 

 

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.8” 

 

La necesidad de que existan medidas cautelares en el proceso penal viene 

dada por la combinación de dos factores: por un lado, todo proceso con las 

debidas garantías se desarrolla siguiendo unas normas de procedimiento por lo 

que tiene una duración temporal; y por otro, la actitud de la persona a la que 

afecta el proceso, que si es culpable o así se siente, su tendencia natural le 

llevará a realizar actos que dificulten o impidan que el proceso penal cumpla su 

fin (hará desaparecer los datos que hagan referencia al hecho punible, se 

ocultará, etc.). Por ello, la Ley faculta al órgano jurisdiccional a que adopte 

determinadas precauciones para asegurar que puedan realizarse 

                                                             
6CASARINO VITERBO, Mario, “Manual de Derecho Procesal (Derecho Procesal Orgánico)”. Tomo I, 

Editorial Jurídica de Chile,  Chile, 2007, página 10. 
7 IBIDEM, pág. 11. 
8 JORQUERA LORCA, Rene, Curso De Derecho Procesal Penal Chileno, Editorial Ediciones jurídicas la 

ley, Chile, 2001, pág. 102. 
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adecuadamente los diversos actos que conforman el proceso, y para que al 

término del mismo la sentencia que se dicte sea plenamente eficaz. 

 

En consecuencia, podemos definir las medidas cautelares como aquel conjunto 

de actuaciones encaminadas al aseguramiento del juicio y a la efectividad de la 

sentencia que se dicte. 

 

El principio de presunción de inocencia o estado de inocencia, tiene su origen 

en el Iluminismo, en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. 

 

Este principio traducido en el dogma nadie es culpable si una sentencia no lo 

declara así,  significa en concreto:  

a. Que sólo la sentencia tiene esa virtualidad;  

b. Que al momento de la sentencia sólo existe dos posibilidades: o 

culpable o inocente, no existe una tercera posibilidad;  

c. Que la culpabilidad debe ser jurídicamente construida;  

d. Que esa construcción implica la adquisición de un grado de certeza;  

e. Que el imputado no tiene que construir su inocencia;  

f. Que el imputado no puede ser tratado como culpable;  

g. Que no pueden existir ficciones de culpabilidad, es decir, partes de la 

culpabilidad que no necesitan ser probadas. 
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4.1.6 LIBERTAD BAJO CAUCIÓN 

Guillermo Cabanellas nos da la definición de libertad bajo caución: 

“La libertad bajo caución es un término del área procesal penal en la que una 

persona que se considera probable responsable y ha sido puesto a disposición 

del Juez, obtiene el beneficio de la libertad si además de cumplir con los 

requisitos para el delito y para la conducta y resultado, otorga una CAUCIÓN 

suficiente y bastante para que el probable no se sustraiga a la acción de la 

justicia. 

 

El beneficio consiste en otorgarle la libertad si no ha cometido un delito grave y 

otorga una de las formas para caucionarse que determina la Ley ya sea fianza, 

hipoteca, cantidad de dinero o depósito en la que se deberán cubrir por lo 

menos: 

1. La reparación del daño 

2. Evitar que se sustraiga a la acción de la justicia 

3. Las multas que en su caso le sean impuestas9”. 

 

Por lo tanto puedo decir que la libertad provisional es la situación de libertad 

condicionada en que se encuentra el encausado al que se le obliga a cumplir 

ciertos deberes accesorios que tienen por objeto asegurar su presencia en el 

proceso penal. 

 

                                                             
9 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, Edición 1998, Editorial Jurídica Heliasta, 

Buenos Aires Argentina, p. 165. 
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Entre tales deberes se encuentra la obligación de prestar fianza y la de 

comparecer ante el Juez en los días que se señale, o ante el fiscal 

investigador. En cualquiera de los casos, estos deben firmar el libro de firmas 

de visita periódica, libro es su garantía para que esta medida no sea modificada 

a pedimento del fiscal o la parte querellante en una revisión. 

 

Su libertad también puede estar limitada prohibiéndosele acudir a determinados 

lugares, o residir en ellos, comunicarse o aproximarse a determinadas 

personas etc. 

 

La fianza consiste en el depósito de una suma de dinero o la garantía de su 

abono y tiene como finalidad asegurar el cumplimiento de la obligación que 

tiene el encausado de comparecer ante el juez. 

 

La libertad provisional puede acordarse con el deber o no de prestar fianza 

aunque ésta se exigirá en todos aquellos casos en los que el delito imputado 

esté sancionado con pena superior a prisión menor. 

 

Será la resolución judicial la que determine la forma y cuantía de la fianza 

debiendo tener en consideración para ello la naturaleza del delito, el estado 

social y los antecedentes del procesado, así como el resto de circunstancias 

que puedan influir en su deseo de evadir la actuación judicial. 
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El Juez en cualquier momento, puede determinar la puesta en libertad definitiva 

del detenido o preso, así como establecer o modificar las condiciones de la 

concesión de la libertad provisional para que ésta le sea más favorable. 
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4.2.  MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 LA LEY DE TRANSITO EN EL ECUADOR.- ANALISIS DE LAS TRES 

ULTIMAS LEYES. 

La ley es la manifestación de la voluntad consciente del hombre, está sujeta a 

una serie de contingencias del momento, al desarrollo socio-económico, a la 

ideología política, a la idiosincrasia de la clase dominante actuarial, y a muchos 

otros factores que modelan y maquillan el contexto de las normas. 

 

En las tres últimas décadas, se ha dictado las últimas tres leyes de tránsito, a 

saber: el 10 de abril de 1981; el 2 de agosto de 1996; y, el 7 de agosto 2008. 

 

Al respecto Jorge Zabala Baquerizo, manifiesta: 

“Las leyes son cambiantes, dinámicas, y de aplicación obligatoria, pero en 

medio de esta liberalidad que tiene el legislador para reformar las leyes, 

siempre me he preguntado si tiene alguna responsabilidad ulterior, cuando una 

ley resultara perjudicial, atentatoria, engañosa o desproporcionada, y en 

muchas ocasiones hasta injusta. Todos coincidirán que jamás encontrarán una 

sanción al legislador que haya emitido una norma errada o equivocada. 

Analicemos entonces: ¿por qué siempre encontramos en cada una de las 

leyes, las famosas reformas? y, en muchas ocasiones hasta tienen dedicatoria, 

de ahí el aforismo: “hecha la ley, hecha la trampa10”. 

 

                                                             
10ZAVALA BAQUERIZO, Jorge, Los presupuestos del debido proceso penal, Editorial Edino, 

Guayaquil-Ecuador, 2009, pág. 55. 
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De lo dicho, vale indicar que de las tres leyes antes mencionadas, no se ha 

logrado homologar ni siquiera en el título de la misma, ya que las dos primeras 

se llaman “Ley de Tránsito y Transporte Terrestres”, mientras que en la última 

se encuentra una denominación más extensa: “Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial”. 

 

“Sinceramente no entiendo por qué, se le agrega el tema de la seguridad vial, 

si al revisar la ley del primero al último artículo, no se encuentra una sola 

disposición que se refiera a la seguridad vial, únicamente encontramos a las 

autoridades encargadas de la seguridad vial. En mi opinión, el título de la Ley 

debe ser consecuente con su contenido, porque no es cuestión de ubicar un 

título armónico y melodioso, para que sea importante. De ahí que siempre se 

ha criticado que en Ecuador, tenemos tantas leyes inaplicables, que lo único 

que hacen es engordar inútilmente la lista de leyes y cuyo contenido se 

convierte en letra muerta11”. 

 

En cuanto a este tema propuesto en las leyes antes indicadas, vale refrescar la 

mente: entre 1981 y 1996, teníamos el Consejo Nacional de Tránsito y 

Transporte Terrestres, entidad de derecho público, adscrita al Ministerio de 

Gobierno, con radio de acción a nivel nacional; luego se encontraban las 

jefaturas provinciales. El Consejo Nacional estaba integrado por los Ministros 

de Gobierno y de Obras Públicas, el Comandante General de la Policía 

Nacional, el Director Nacional de Tránsito, el Secretario General de la 

                                                             
11IBIDEM, pág. 57.  
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Federación Nacional de Choferes Profesionales del Ecuador, un representante 

de las Fuerzas Armadas, un representante de los transportistas, dos 

representantes de la ciudadanía y un representante del Automóvil Club del 

Ecuador (Aneta). 

 

En la ley emitida en el 2008, el organismo máximo rector del transporte, está 

integrado por dos: El Ministro del Transporte, y  la Comisión Nacional del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que a su vez, está integrado 

por: el Ministro del sector, un representante del Presidente de la República, un 

representante por los Consejos Provinciales del Ecuador, un representante de 

las Municipalidades a nivel nacional, y, el Comandante de la Policía Nacional. 

Directorio que según la Ley tiene 24 atribuciones y deberes, dentro del ámbito 

del transporte.  

 

“Además, las dos Leyes de Tránsito anteriores, fueron cuerpos normativos 

ordinarios, según se podía entender e interpretar; no así la última promulgada 

en el 2008, que el mismo legislador le ha dado la categoría de Ley Orgánica. 

¿Por qué esta denominación?, simple y llanamente porque se considera que 

las leyes orgánicas, contienen y regulan garantías que atañe a los derechos 

humanos; por lo tanto, dichas disposiciones de acuerdo a la doctrina y 

jurisprudencia, prevalecen sobre las leyes ordinarias. De tal manera, que solo 

se podrá apartar de dichas normas, única y exclusivamente en ausencia o falta 
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de normas aplicables en ciertos casos; es decir, cuando se presente el caso de 

anomía legal12”. 

 

A lo largo de las tres leyes en mención, las infracciones de tránsito, han estado 

clasificados como “Delitos y Contravenciones”, en las legislaciones anteriores, 

las dos infracciones eran sancionados por el juez de tránsito, mientras que en 

la actual ley los Delitos son procesados por el juez de tránsito, en base a la 

investigación y dictamen fiscal acusatorio; en tanto que las contravenciones 

deberán ser procesadas ante el juez de contravenciones de tránsito. Esto da la 

medida de que el tema de tránsito es un campo sumamente amplio y que está 

en camino la implementación de estructuras políticas, administrativas y 

judiciales propias. 

 

Todos los delitos de tránsito son de carácter culposo, en contados casos puede 

haber delitos penales dolosos de tránsito, siempre que partiendo de las 

pruebas se establezca de manera clara y categórica que el delito fuere 

deseado, planificado y ejecutado con el firme propósito de causar daño a las 

personas o la propiedad; de ser así, se ordenará que el trámite continúe ante la 

justicia ordinaria penal; caso contrario, es facultad privativa conocer y sancionar 

por parte del juez de tránsito. 

 

En las dos leyes anteriores, las penas eran más humanas y menos severas, se 

sancionaba con prisión y multa y, en el peor de los casos, con una sola de 

                                                             
12 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge, Los presupuestos del debido proceso penal, Editorial Edino, 

Guayaquil-Ecuador, 2009, pág. 61. 
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ellas. En la ley actual; es decir, en la ley dictada en el 2008, estas penas se han 

endurecido a través de la acumulación de penas, vale decir que existen penas 

privativas de la libertad (prisión), medidas precautelatorias reales (prohibición 

de enajenar), multas, daños y perjuicios, suspensión o revocatoria de la licencia 

de conducir vehículos, rebaja de puntos de la licencia de conducción. Todas 

estas penas pueden ser impuestas al mismo tiempo. 

 

La efectividad de las leyes, no está en la agravación de las penas, sino en la 

educación, capacitación y concientización de los choferes, procurando la 

aplicación diaria de las normas de tránsito. 

 

4.2.2 CÁRCEL POR EXCESO DE VELOCIDAD: ¿CASTIGO RAZONABLE? 

“La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y su 

respectivo reglamento han endurecido el castigo para quienes excedan los 

límites de velocidad permitidos. El aspecto más polémico de dicha normativa 

radica en que quienes excedan el límite de velocidad por una cantidad de 

kilómetros por hora (km/h) fuera del llamado “rango moderado”, serán 

penalizados con tres días de cárcel. Este exceso equivale, entre otros casos, a 

conducir a 60 km/h en zonas urbanas, o 75 km/h en la curva en una carretera. 

¿Es esta una pena justa? Analicémoslo. 

 

Es conveniente empezar teniendo claro cuál es el problema que se pretende 

solucionar con esta Ley. Según cifras de la Comisión de Tránsito del Ecuador 

(CTE) para las provincias de Guayas y Santa Elena (a falta de publicaciones 
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nacionales…), entre los años 2010 y 2011 un total de 1,156 personas 

fallecieron en accidentes de tránsito en el Ecuador. El año 2012 ha comenzado 

de manera aún más alarmante: los 199 fallecidos entre Enero y Abril del 

presente año superan en número al mismo periodo de los dos años anteriores. 

Ni hablar de los 11,868 heridos que se reportaron entre los años 2011 y 2012. 

Por último, según el mismo reporte el exceso de velocidad es el cuarto mayor 

causante de accidentes13”. 

 

Está claro que hay que tomar medidas para reducir el número de accidentes, y 

por lo tanto, de heridos y fallecidos en nuestras calles y carreteras. El tema 

está en que estas medidas deberían tener castigos directamente vinculados a 

mejorar la calidad de conducción del infractor o, según sea el caso, de retirar al 

infractor de las calles, donde ha probado ser un peligro. Las nuevas penas no 

cumplen ninguno de los dos objetivos: la persona encarcelada podrá salir de la 

cárcel conduciendo y no tendrá que asistir a ni un solo curso adicional de 

manejo. 

 

“Entonces, ¿por qué nuestros gobernantes deciden penar con 

encarcelamiento? Porque creen en la “ley del miedo”. El razonamiento, asumo 

yo, es que el temor a ser encarcelado hará que las personas no se arriesguen 

a pasar el límite de velocidad. Pero hay mejores formas de implementar la “ley 

del miedo” las cuales, de paso, podrían ser beneficiosas para la sociedad.  

Algunos ejemplos de estos castigos serían una fuerte multa económica, horas 

                                                             
13GALLEGOS, Bolívar, La Responsabilidad en el delito de tránsito, Editorial Hean, Quito-Ecuador, 

2012, pág. 56.  
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de servicio comunitario, retirar la licencia de conducir por un periodo de tiempo 

o hasta completar ciertas horas de cursos de conducir, entre otros14”. 

 

Hay otro tema adicional que no se puede dejar de lado: la falta de capacidad de 

las cárceles en el Ecuador para  recibir más personas. ¿No es acaso mejor 

para la sociedad tener al mal conductor pagando una multa ejemplar o 

limpiando grafitis de las paredes y dejar las cárceles para quienes 

efectivamente representan un peligro si se los deja libres por las calles? 

 

Finalmente, hay que recordar que tenemos un problema sistémico detrás del 

cumplimiento de las penas por infracciones de tránsito. ¿Alguien ha escuchado 

hablar de algo llamado coima? Si las penas anteriores no se cumplían 

entonces pareciera  más lógico intentar primero generar un cambio institucional 

en la CTE antes que simplemente endurecer las penas. ¿Qué tan probable es 

que mágicamente desaparezcan las coimas y se empiece a aplicar la Ley a 

cabalidad de la noche a la mañana? Lo más probable es que la excesiva pena 

del encarcelamiento la sufran unos cuántos chivos expiatorios, que todos 

sigamos manejando igual de mal, y que a la mayoría simplemente les suba la 

coima, digo, la multa. 

 

  

                                                             
14GALLEGOS, Bolívar, La Responsabilidad en el delito de tránsito, Editorial Hean, Quito-Ecuador, 

2012, pág. 59. 
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4.2.3 LA SEGURIDAD JURÍDICA.- FUENTES DE ESTE PRINCIPIO 

CONSTITUCIONAL 

Podemos distinguir como fuentes de la seguridad jurídica las siguientes: 

 

La seguridad jurídica proviene principalmente de:  

“1.- La estabilidad legal mínima.-  ninguna comunidad puede vivir a “salto de 

mata” entre las constantes reformas, contrarreformas, reformas 

constitucionales y legales por vía de interpretación ideológica; proliferación de 

reglamentos, cambios de regulaciones, opiniones contradictorias, etc. Las 

reglas del juego no se pueden cambiar súbitamente y a cada momento. 

Semejante práctica, cada vez más extendida, genera incertidumbre respecto de 

los derechos, abusos de autoridad y propicia la generalizada impresión de que 

es mejor afirmar los intereses por la acción directa, la resistencia, y bajo la 

“justicia por mano propia”.  

 

2.- Sujeción del poder a la ley, y por tanto, previsibilidad de sus actuaciones.- 

En una sociedad civilizada, como persona debo saber con bastante exactitud 

cómo actuará el Estado en determinadas circunstancias. Puedo suponer que, si 

mi propiedad es invadida, la obligación de las autoridades es preservar mi 

derecho y devolverme mis bienes, porque así está escrito en la Ley. Lo que no 

puede pasar es que me digan que, en opinión del juez o de la autoridad, la 

invasión “ha sido justa”. O que se interprete de tal modo la norma, bajo 

apreciaciones ideológicas del juez, que el ordenamiento se convierte en 

expectativa engañosa.  
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3.- El derecho eficaz a reclamar y la atención pronta a las demandas.- No hay 

seguridad jurídica si el sistema burocrático o el régimen judicial son máquinas 

inservibles, si las sentencias se dictan tarde, mal o nunca. No hay seguridad si 

una acción contra el Estado dura entre seis y 10 años. No hay seguridad si el 

trámite es tan complejo, que espanta al más atrevido y asusta hasta a los 

tinterillos más duchos en esas lides.  

 

4.- La claridad y sencillez de las normas. En el Ecuador están vigentes cientos 

de miles de normas que las dictan: la Asamblea Nacional, la Asamblea 

Constituyente, el Presidente de la República, los ministros de Estado, los 

organismos de control, las empresas públicas, las instituciones estatales 

dependientes y las autónomas, los municipios, consejos provinciales y juntas 

parroquiales, las secretarías, comités y consejos, los jefes de departamento, 

etc. etc. La mayoría de ese galimatías normativo no proviene de la Función 

Legislativa, proviene de los agentes del poder burocrático, de los 

planificadores, de los cientos de entidades que saturan al mapa de la vida 

pública. Proviene de simples actos de poder, es decir, de órdenes, que por 

miedo o comodidad, se convierten en reglas. Proviene de las „políticas‟ 

transformadas en grandes referentes de la planificación. A esa pintoresca selva 

normativa se agregan los miles de precedentes jurisprudenciales obligatorios, 

que se van conformando con las sentencias de casación que dictan las salas 

de la Corte Nacional, que deberían estar codificadas y no lo están. Y se 

agrega, además, la mala calidad de las leyes y otras normas, la pésima 

aplicación, con frecuencia arbitraria, de disposiciones que se interpretan con 
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absoluta liberalidad. ¿Quién controla la calidad de las normas de las que 

dependen los derechos? Si se lo hiciera, los legisladores y más fabricantes de 

normas no quedarían bien parados.  

 

5.- La firmeza de las sentencias.- La “cosa juzgada” es una de las grandes 

invenciones de la civilización jurídica, quiere decir que los derechos y 

obligaciones que nacen de las sentencias que tienen tal calidad, son 

inamovibles y deben cumplirse por las partes y por las autoridades. No hay 

posibilidad de hacer otro juicio por la misma causa y contra las mismas 

personas. Sin embargo, la Constitución (Arts. 437 y 94) y la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (Art. 58 y sigs.), permiten 

ahora que se revoquen las sentencias firmes y las resoluciones con fuerza de 

sentencia. La excusa es la violación de un derecho constitucional en el proceso 

(¿no se habrá discutido ya ese derecho en el mismo juicio?). La verdad es que, 

por arte de interpretación, esa facultad asignada constitucionalmente solo a los 

“ciudadanos y a las ciudadanas”, se transformó en potestad del Estado, 

convertido en “ciudadano”. Y ahora ese sui géneris „ciudadano‟ impugna por 

esa vía y ante la Corte Constitucional las sentencias en las causas en que 

pierde. 

 

6.- La independencia judicial.- Aún si hubiese simplicidad en el régimen 

procesal, si hubiese estabilidad normativa, no se alcanzaría la seguridad 

jurídica, sin absoluta independencia judicial. Tal independencia no puede ser 

únicamente formal o constitucional, debe traducirse en el ejercicio constante de 
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autonomía real para decidir, de firmeza para enfrentar a todo poder o factor de 

poder. Debe ser la vivencia del juez y del tribunal, la trinchera de su moral, la 

fortaleza de su profesión. Así, pues, tendremos Estado, tendremos democracia, 

tendremos república, tendremos garantías de los derechos y de las libertades 

solamente “…cuando el juez se atreva”. Cuando le diga, con razones y con 

pruebas, no al poder, no a los monopolios de cualquier clase. No a las órdenes. 

No al miedo. Y si así lo hace, estará diciendo desde su conciencia, y en sus 

providencias y en sus actos, sí a la justicia, sí a la imparcialidad, sí a la 

seguridad. La seguridad es el elemento inspirador de todo ordenamiento 

jurídico. Es la razón de ser de la legalidad y la forma concreta de la legitimidad, 

porque sin certeza no hay ley vigente ni justicia. Hay desorden, abuso y 

negación de los derechos15”. 

 

Entendida la Seguridad Jurídica como la razonable posibilidad que deberían 

tener los ciudadanos, las empresas y las autoridades de distinguir claramente 

lo que se puede de lo que no se puede; lo que está permitido y lo que está 

prohibido. Es un mínimo grado de certeza de los individuos respecto de las 

actuaciones del poder en la administración de los bienes públicos, en la 

protección de los derechos, en el amparo a las libertades, en la defensa de las 

propiedades, en la restauración de los daños, en el castigo de los delitos. 

 

Esta ha sufrido grave deterioro, primero, por el entrampamiento de la 

administración de justicia; segundo, por la subjetividad que se extiende en la 

                                                             
15fcorral@elcomercio.org 
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forma de comprender y aplicar el Derecho; tercero, por la devaluación de la 

legalidad a manos de doctrinas que proponen la discrecionalidad en las 

decisiones y en las sentencias, y, además, porque la permanente reforma de 

las leyes, su mala calidad, sus sesgos ideológicos, están destruyendo la 

precaria cultura de legalidad que tuvo alguna vez el país.  

 

4.2.4 LA LIBERTAD PERSONAL COMO PARTE DE LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES 

La libertad personal forma parte del conjunto de derechos fundamentales 

consagrados en la norma Constitucional, reconocidos en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, tratados y convenios internacionales sobre 

derechos humanos, conocidos como derechos fundamentales. 

 

El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, así lo consagra 

el Art. 1 de la Constitución, lo que significa que nos encontramos situados en la 

teoría general del garantismo. 

. 

Es importante conocer a que se refiere el garantismo “Garantizar significa 

afianzar, asegurar, proteger, defender, tutelar algo; y, cuando en la cultura 

jurídica se habla de garantismo, ese “algo” que se tutela son derechos o bienes 

individuales16”. 

 

                                                             
16GASCÓN ABELLÁN, Marina,  Garantismo y Derecho Penal, en Juan Oberto Sotomayor Acosta, 

Coordinador, Editorial Temis, Bogotá-Colombia, 2006, pág. 13. 
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Si son derechos fundamentales y bienes individuales los que tutela el 

garantismo, debemos establecer la definición de derechos fundamentales para 

alcanzar el concepto de libertad personal, para Luigi Ferrajoli, son “<<derechos 

fundamentales>> todos aquellos derechos subjetivos que corresponden 

universalmente a << todos >> los seres humanos en cuanto dotados del status 

de personas, de ciudadanos o personas con capacidad de obrar17.” 

 

El autor le otorga un estatus a la persona con capacidad de actuar, diferente, 

que lo singulariza, lo hace especial, pero al mismo tiempo, este estatus es 

otorgado sobre la base de los derechos subjetivos que corresponden a los 

seres humanos, que no son más que esos derechos y libertades considerados 

fundamentales que han sido reconocidos universalmente como: derecho a la 

vida e integridad física; derecho a la libertad: de pensamiento, expresión, 

información, de religión, de reunión, de circulación, de residencia; derechos 

económicos y sociales; derechos políticos; derecho a la propiedad; derecho de 

igualdad ante la ley; derecho a la seguridad y garantías en la administración de 

justicia; y, respeto a la dignidad moral. Entre los que encontramos la libertad de 

circulación o libertad ambulatoria. 

 

La libertad personal es un derecho fundamental del que goza todo ciudadano 

en el mundo. 

 

                                                             
17FERRAJOLI, Luigi, Derechos y Garantías. La Ley del más débil,  Editorial Trotta S.A., Madrid-

España, 2006, pág. 37. 
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Para hablar de libertad personal, debemos recurrir a su concepto, partiendo del 

hecho de que todas las personas nacen libres y en el transcurso de su 

existencia deciden lo que mejor convenga a sus intereses, dentro de una 

sociedad que se desarrolla en un marco constitucional y legal. Donde hay 

esclavitud no tiene vigencia la libertad personal, así se desprende de la lectura 

del Art. 66 número 29 letras a y b de la Constitución. 

 

No hay duda, que la libertad personal es un derecho fundamental, limitado, 

esta limitación está dada por la privación de la libertad, la que podrá ordenarse 

de manera excepcional como último recurso. Esta investigación se concreta 

especialmente a analizar la libertad ambulatoria y su limitación. 

 

Las leyes deben guardar armonía con la Constitución; en materia procesal 

penal donde se regula la privación de la libertad personal, debe estarlo con 

mayor razón, para evitar arbitrariedades de jueces, en especial aplicar las 

Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas no Privativas de 

Libertad “REGLAS DE TOKIO”. 

 

La libertad personal no puede ser la excepción, no es un derecho absoluto, 

tiene su limitación en la privación de la libertad, donde se encasillan la 

detención y la prisión preventiva, “Los derechos fundamentales, no obstante su 

consagración y su importancia, no son absolutos y, por lo tanto, 

necesariamente deben armonizarse entre sí y con los demás bienes y valores 



38 
 

protegidos, pues, de lo contrario, ausente esa indispensable relativización, la 

convivencia social y la vida institucional no serían posibles18”. 

 

Los derechos conexos con la libertad personal, son todos los referidos en el 

Art. 66 de la Constitución; cuando se limita la libertad ambulatoria, a través de 

la prisión preventiva, se vulneran principalmente los derechos a la intimidad 

familiar y personal, el derecho a la libertad del trabajo. En cuanto a la intimidad 

familiar y personal, debo señalar que el privado de la libertad es separado de 

su núcleo familiar, para ser internado en una cárcel, donde ya no cuenta con la 

intimidad familiar y pasa a convivir con un grupo de detenidos; en relación al 

derecho a la libertad del trabajo, es muy grave, por cuanto el preso deja de 

trabajar en una actividad específica que le proporcionaba el ingreso económico 

para la subsistencia de su familia, en razón de que en la cárcel no puede 

laborar y si lo hace deberá sujetarse a los trabajos que se realicen en su 

interior, es decir, ya no tiene libertad para decidir su actividad laboral y no tiene 

posibilidad de obtener ingresos para solventar a su familia. 

 

Por lo tanto la privación de la libertad personal constituye una limitación, y esa 

limitación se deriva en la detención y prisión preventiva que en nuestro País es 

excepcional, así lo consagra el Art. 77 numeral 1 de la Constitución y el Art. 

159 inciso segundo del Código de Procedimiento Penal reformado, que si bien 

ratifica la vigencia el sistema acusatorio oral, aún no tiene su realización 

                                                             
18 FIERRO MÉNDEZ, Heliodoro, Detención y Libertad, Fundamentos Sustantivos y Procesales, Editorial 

Leyer, Bogotá. C.-Colombia, 2004, pág. 30.  
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completa por la falta de un código de procedimiento penal que se relacione de 

manera estricta a la Constitución. 

 

En el Ecuador por la excepcionalidad de la prisión preventiva, corresponde 

agotar las medidas cautelares personales establecidas en la Ley Procesal 

Penal que anteceden a la misma, cuando el delito no está reprimido con 

reclusión, sino con prisión, siempre que no exista reincidencia. Sin embargo en 

la Constitución no se hace esa distinción y se refiere en forma general a toda 

clase de delitos. 

 

En esas consideraciones cabe una interrogante, ¿Con la limitación de la 

libertad ambulatoria, estará protegida la sociedad. Esta interrogante nos lleva a 

confrontar el derecho a la libertad personal con el derecho a la seguridad de la 

sociedad. Cuando un ciudadano es afectado con la restricción de la libertad 

como consecuencia de haber perpetrado un delito éste afecta en los bienes, a 

la sociedad y en general al estado; con presurizar a esta persona se 

garantizará la seguridad de los perjudicados, pues tantos derechos tiene el 

imputado, como la víctima, de ésta última se encuentran determinados en el 

Art.78 de la Constitución donde entre otras garantías se prevé su no 

revictimización, particularmente en la obtención y valoración de las pruebas, la 

protección de las amenazas y cualquier forma de intimidación; pero esto en el 

plano estrictamente particular, más cuando hablamos de la sociedad, el estado 

debe implementar más seguridad con la fuerza pública, con un incremento del 

número de elementos policiales lo que importa un mayor presupuesto y 
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aumento de los privados de la libertad, aquí se presenta una interrogante “¿ 

tiene derecho el Estado a imponer la prisión preventiva a personas 

jurídicamente inocentes?19”, si se detiene a una persona se garantiza el 

derecho del perjudicado a la seguridad, pero por otro lado, su privación de la 

libertad no equivale que se le garantice el debido proceso, que se cumplan los 

plazos previstos para el comienzo y fin del juicio, que se respeten las normas 

del sistema acusatorio oral, que el detenido en su internamiento sea tratado 

dignamente, que de ningún modo la cárcel se constituya en el inicio de una 

formación delictiva. 

 

En este sentido cabe mencionar, ¿Se puede privar de la libertad personal a un 

ciudadano que ha cometido un delito no grave frente a esa realidad carcelaria 

que vive el País? La respuesta será, apliquemos la excepcionalidad de la 

prisión preventiva, tomando en consideración la proporcionalidad evitando 

destruir el núcleo familiar. 

 

4.2.5 LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN TIENE COMO 

PROPÓSITO ESTABLECER UN EQUILIBRIO ENTRE LAS GARANTÍAS DE 

LIBERTAD, EN RELACIÓN CON LA PRISIÓN PREVENTIVA 

La caución que debe otorgar quien solicita la medida cautelar a efectos de 

responder por los eventuales perjuicios que se causen a la persona del 

demandado. CHIOVENDA al respecto nos dice que “como la acción 

aseguradora es meramente provisional, la ley concede al particular, pero por su 

                                                             
19 PESOA, Nelson,  Fundamentos constitucionales de la exención de prisión y de la excarcelación, citado 

por Alberto Bovino, Aporías. Sombras y Ficciones de la justificación del encarcelamiento preventivo, 

Foro de Derecho Penal No. 8, editorial Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, Pág. 7. 
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cuenta y riesgo, esto es, haciéndolo juez responsable de la existencia efectiva 

de su derecho a la prestación; si luego resulta que éste no existía, queda 

obligado a los daños, y por esto puede ser obligado a prestar caución 

preventiva20”. ZUCKERMAN, “a propósito de las medidas cautelares al interior 

del proceso civil inglés, observa en relación con el igual trato que debe el 

tribunal dispensar a las partes de un proceso, que «el demandante puede 

obtener una medida provisional limitando la actuación del deudor, incluso antes 

de la sentencia definitiva, si demuestra que un daño irreparable puede afectar 

sus derechos pendiente la causa. En consecuencia, cuando los tribunales 

conceden una medida cautelar están protegiendo exclusivamente los intereses 

del demandante; de esto se sigue que si el tribunal tiene que mostrar igual 

interés por los derechos del demandado, debe tomar las medidas necesarias 

para protegerlo de cualquier agravio que pueda sufrir como consecuencia de 

las medidas adoptadas en favor del demandante21”. 

. 

En el proceso penal el requisito de la caución no se exige en garantía de la 

eventual indemnización por una medida cautelar erróneamente otorgada. Por la 

naturaleza y fines del proceso penal no es fácil compatibilizar este requisito con 

las medidas restrictivas de la libertad que en él se adoptan. Aun en el evento 

de que quien solicite la medida fuere el querellante particular ―en aquellos 

ordenamientos que permiten la actuación de un querellante― no se ha 

planteado, ni por el legislador ni por la doctrina, que previo a otorgar la medida 

deba darse una caución de resultas. En esta materia en el derecho frente al 

                                                             
20CHIOVENDA, Principios de derecho procesal civil, trad. de Casais y Santaló, Madrid-España, 1922, 

pág. 102. 
21 ZUCKERMAN, Civil Procedure, Editorial Justice System Oxford,   London-Inglaterra, 2003, pág. 34 
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error del juez en la concesión de alguna de esas medidas es el Estado quién 

debe indemnizar al sujeto que injustamente ha sido privado de su libertad. En 

el ordenamiento nacional existe una disposición de rango constitucional que es 

en extremo exigente a la hora de perseguir la responsabilidad civil del Estado 

por error judicial. La prácticamente nula aplicación que esta disposición ha 

tenido en el foro mundial y latinoamericano no hace sino corroborar lo severa 

que ha sido su reglamentación. 

 

Como ya he señalado la caución tiene una finalidad específica, asegurar la 

comparecencia del imputado al juicio y a la eventual ejecución de la pena Por 

tanto, si estos fines se encuentran satisfechos procede que se cancele la 

caución y se libere el correspondiente gravamen. De allí que la norma señale 

que la caución será cancelada y devuelto los bienes afectados, siempre que no 

hubieren sido ejecutados con anterioridad: 

a) Cuando el imputado fuere puesto en prisión preventiva; 

b) Cuando por resolución firme, se absolviere al imputado, se sobreseyere 

la causa o se suspendiere condicionalmente el procedimiento. 

c) Cuando se comenzare a ejecutar la pena privativa de libertad o se 

resolviere que ella no debiere ejecutarse en forma efectiva, siempre que 

previamente se pagaren la multa y las costas que impusiere la 

sentencia. 

 

Las situaciones previstas por el legislador para cancelar la caución son de toda 

lógica. La situación prevista en la letra a) creo que será la manera usual de 



43 
 

poner término a la caución. Si el imputado fuere puesto en prisión preventiva, 

ya sea por temor a la ejecución de las garantías que él personalmente hubiere 

ofrecido, o por convencimiento del tercero de verse expuesto al mismo riesgo, 

procede que se cancele la caución que ya ha cumplido su objetivo: asegurar la 

comparecencia del imputado al juicio. Los casos previstos en la letra b) son 

indicativos de que el sujeto no tiene responsabilidad penal. Por de pronto, la 

absolución del imputado y el sobreseimiento del mismo demuestra su completa 

inocencia y el término la pretensión penal en su contra. No hay ningún motivo 

para mantener la caución. La suspensión condicional del procedimiento, una 

vez transcurrido el plazo que hubiere establecido el tribunal, produce el efecto 

de extinguir la acción penal, debiendo el tribunal de oficio o a petición de parte, 

dictar el sobreseimiento definitivo. Finalmente, las situaciones previstas en la 

letra c) demuestran que la medida cumplió su objetivo y el imputado 

compareció a la ejecución de la pena, la cual ya se está ejecutando, o se 

resolvió que ella no debe ejecutarse en forma efectiva. La única obligación que 

la ley establece es que el condenado previamente pague las costas y las 

multas impuestas. 

 

Al respecto debo indicar que el objeto de la caución es garantizar que el 

inculpado no se sustraiga de la acción de la justicia y comparezca cuantas 

veces sea recurrido, es una especie de sanción y un sustitutivo de prisión. 

Implica que la persona se constituya frente al estado con un fiador, por lo tanto 

se crea una trilogía de personas, el Fiador, el Beneficiario y el Juez. Se trata en 

un primer momento de un contrato de fianza, aunque algunos autores como 
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Silva Silva señala que es un guion administrativo "Porque la libertad del fiador 

al celebrar el acto no tiene los mismos alcances que un contrato de fianza22". 

 

El fiador no es un deudor secundario sino directo, no es posible que se 

denuncie el pleito entre el Estado y el fiador, tampoco es un contrato accesorio 

pues no contiene las características propias tendremos que remontarnos a la 

definición de un contrato de fianza y la definición es en concepto de Erick 

Carballo Yánez "Es un contrato accesorio a otro principal que permite 

garantizar el cumplimiento de una obligación por un tercero, por lo que es 

considerada como garantía personal que se conoce como fiador… De acuerdo 

a lo previsto las personas que intervienen en un contrato de fianza son a) 

fiador… b) fiado… c) beneficiario… d) obligado solidario23”. 

 

Podemos encontrar que la apreciación de Jorge Silva no está alejada de la 

realidad, por el contrario es bastante congruente ya que no se apega 

específicamente a la naturaleza del con trato de fianza, en realidad el inculpado 

no es deudor, entendiéndose como deudor el que debe de pagar una cantidad 

cierta y en dinero, mas sin embargo sí ubicamos que el término deudor significa 

el cumplimiento de algo, entonces quien no tiene una obligación real es el 

afianzador o el fiador, ya que el agravio lo sufrirá el inculpado y en una parte 

mínima el fiador o afianzador. Dejamos al lector la conjetura respecto de éste 

polémico asunto, por su parte García Ramírez señala que el objeto de éste 

beneficio es evitar la evasión de la justicia, y define a la Libertad bajo caución 

                                                             
22SILVA SILVA, Jorge Alberto, Derecho procesal penal, Editorial Harla,  México, 1990, PÁG. 519. 
23CARBALLO YÁNEZ, Erick, LARA TREVIÑO, Erick, Formulario teórico practico de contratos 

mercantiles, Editorial Porrúa, México, 2000, pág. 180.  
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como "Procedimiento promovido por el inculpado, su defensor o legítimo 

representante en cualquier tiempo24". 

 

Coincido en el hecho que la libertad es un derecho otorgado por la Constitución 

mediante la cual una persona que otorga una caución económica que garantice 

la sujeción del inculpado podrá gozar de una libertad preparatoria, para otros 

tratadistas y estudioso del derecho penal es una medida cautelar que pone en 

suspenso la pena de prisión mediante el otorgamiento de una garantía. El 

factor del interés público por garantizar la efectividad de la sentencia y del 

derecho penal cuando el procesado es responsable de un delito en 

investigación que no sea grave la prisión preventiva puede ser sustituida por la 

caución, la pignus corporis se convierte en pignus pecuniae. Lejos de que 

pueda abordar en parte posterior la tramitación incidental debo de referir en el 

caso de Manuel Rivera Silva, hace un apuntamiento el monto y la forma de 

caución que se fije, deberán ser asequibles para el inculpado. Pero qué 

problema es cuando hablamos de la asequibilidad, ya lo decía Welsel, “no es 

un término fácil y menos para un juez, ya que en muchas ocasiones la 

asequibilidad es confundida como una termino subjetivo y más alejado de la 

realidad no puede estar ya que no lo es un término objetivo y pragmático que 

está en contacto con lo valorativo mas no hace de este su naturaleza, en 

resumen lo asequible debe ser tangible y no irracional, que pasa cuando un 

juez por no tener una regulación de topes para fijar la caución fija en una día 

lunes una garantía a cubrir de cinco mil dólares y un día martes o en el juzgado 

                                                             
24 GARCÍA RAMÍREZ, Sergio,  Prontuario del proceso penal, Editorial Porrúa,  México, 1999, pág. 145. 



46 
 

de su vecino por un delito con las mismas características pero diferente 

persona fija dos mil dólares25”. En realidad no es congruente con el principio de 

asequibilidad, si fuera defensor exagerado del poder judicial diría la diferencia 

entre la caución de cinco mil y la de dos mil radica en la persona pero ese 

razonamiento menos que mediocre, es punta de quiebre para aterrizar en el 

error, la doctrina y la norme es muy clara, deben de ser asequibles no dice lo 

más cercano a las posibilidades del inculpado, no dice lo más barato, ni 

regateando con el inculpado, dice asequibles pero esto se ve más grave 

cuando en un juzgado te dicen, la caución será solamente en efectivo y será 

por un total de cinco mil dólares, que pasa con este criterio absurdo y a todas 

luces inconstitucional y violatorio de las garantías. Donde está el derecho 

internacional cuando el pobre no puede pagar los cinco mil dólares y se ve aún 

más presionado porque el Juez se lo obliga en depósito. 

 

 

 

  

                                                             
25 WELSEL, Hans, El nuevo sistema del derecho penal, Editorial Ariel, Barcelona-España, 1990, pág. 47.  
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4.3.    MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1.  LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

La norma Constitucional en relación a la seguridad jurídica en el art. 82 

establece: 

 

El Art. 82 de la Constitución de la República reconoce el derecho a la seguridad 

jurídica, señalando que: “el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el 

respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, 

públicas y aplicadas por las autoridades competentes26”. 

 

La Corte Constitucional recogiendo la doctrina internacional, ha señalado que 

se entiende por seguridad jurídica a la suma de una serie de factores, entre 

ellos la certeza y legalidad, jerarquía y publicidad normativa, irretroactividad de 

lo no favorable, interdicción de la arbitrariedad, los cuales se equilibran para 

promover, en el orden jurídico, la justicia y la igualdad en libertad. 

 

Entendida a la seguridad jurídica como el principio fundamental que asegura 

una convivencia armónica, cuyo presupuesto es la aplicación efectiva de la ley. 

El distinguido jurista Dr. Fernando Ortiz Bonilla, en un artículo publicado en la 

Revista Judicial de Diario La Hora, señala con razón: “El derecho a la 

jurisdicción es directamente invocable ante los Tribunales de Justicia 

(entendiendo comprendidas en esta expresión tanto los órganos unipersonales 

                                                             
26 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito Ecuador, 2011. 
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como colegiales), pudiendo fundamentarse en dicha norma tanto el petitum de 

la demanda como la sentencia judicial27l”. 

 

Agrega que toda persona natural o jurídica podrá acudir a los Tribunales de 

Justicia en defensa de un derecho conforme lo señala el Art. 75 de la 

Constitución de la República, de este modo la titularidad de los derechos 

fundamentales y libertades públicas, que son derechos individuales, tienen a la 

persona por sujeto activo y al Estado por sujeto pasivo; aclarando que la 

titularidad de estos derechos fundamentales no corresponde solo a los 

individuos aisladamente considerados, sino también a grupos y organizaciones. 

Aclara que el derecho a la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el 

ejercicio de los derechos e intereses legítimos, previene que nunca puede 

producirse indefensión, esto es garantiza el derecho constitucional a la 

defensa; pero también aclara que la tutela efectiva garantiza el derecho a un 

proceso sin dilaciones indebidas. 

 

En el numeral 1 del Art. 77, acorde al Pacto de San José, establece: 

 

Art. 77.- En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una 

persona, se observarán las siguientes garantías básicas: 

1.- La privación de la libertad se aplicará excepcionalmente cuando sea 

necesaria para garantizar la comparecencia en el proceso, o para asegurar el 

cumplimiento de la pena; procederá por orden escrita de jueza o juez 

                                                             
27Diario La Hora, Revista Judicial,www.diariolahora.com 
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competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades establecidas en 

la ley…28” 

 

La aplicación de las medidas sustitutivas o cautelares pretenden garantizar a 

las personas la libertad, estado fundamental de los Derechos Humanos. En 

derecho penal, uno de los principios elementales es la presunción de inocencia, 

es decir, se tiene que probar la culpabilidad de un ciudadano para privarlo de la 

libertad o castigarlo bajo sentencia de cárcel. 

 

Una buena política criminal no se reduce todo a la prisión preventiva, pues, ello 

trae otras consecuencias nocivas a la sociedad: seres sin trabajo, niños 

desprotegidos, mujeres lanzadas a la mendicidad o prostitución, familias 

deshechas y, además, crecimiento de las escuelas del crimen que, en la 

realidad, son las cárceles del País. 

 

4.3.2 LA LEY ORGANICA DE TRANSPORTE, TRANSITO Y SEGURIDAD 

VIAL 

En relación a la caución la Ley Orgánica de Transporte, Transito y Seguridad 

Vial, en el artículo 155, establece: 

 

“Art. 155.- A excepción de la infracción tipificada en el artículo 126 de esta Ley, 

los delitos de tránsito admiten caución. Esta puede ser personal o real. Su 

forma y requisitos se regirán por lo dispuesto en el Código Civil y en el Código 

de Procedimiento Penal. 

                                                             
28 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito Ecuador, 2011. 
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Para su cálculo, se buscará establecer un monto real que garantice la 

presencia del imputado al proceso, con arreglo a lo establecido en el Art. 157 

de esta Ley. 

 

Las circunstancias que rodearon al accidente y la personalidad del presunto 

autor, serán analizadas por el juez para el caso de la aplicación de las medidas 

alternativas contempladas en el Art. 171 del Código de Procedimiento Penal29”. 

 

Un problema jurídico es el artículo 155 que dice que los delito de transito 

admiten caución y esto pude ser personales o reales, he aquí tremendo 

discrepancia jurídico con el art. 155 de proceder penal que dice que los delito 

de reclusión no admiten fianza, queda en todo esto un agridulce, de que norma 

se aplicaría la de la ley de tránsito o la del código de procedimiento penal, 

queda a criterio de los jueces. 

 

“Art. 157.- La caución en casos de delitos que hayan provocado incapacidad o 

muerte, a excepción del caso contemplado en el Art. 126 de esta Ley, se 

calculará tomando como referencia las siguientes reglas: 

 

a) Por muerte, un mínimo de 40 remuneraciones básicas unificadas del 

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

costas; 

b) Por incapacidad definitiva, un equivalente a la sumatoria del valor 

estimado de los gastos médicos y la indemnización de un mínimo de 30 

                                                             
29Ley Orgánica de Transporte, Transito y Seguridad Vial, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 

Ecuador, 2012. 
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remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general vigente en 

el momento de fijar la caución, más costas; 

c) Por incapacidad temporal de más de 120 días, una equivalente al valor 

estimado de los gastos médicos que demande la recuperación y 

rehabilitación de la víctima y la indemnización equivalente a 10 

remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general vigente en 

el momento de fijar la caución, mas costas; y, 

d) Por incapacidad temporal de hasta 120 días, una equivalente al valor 

estimado de los gastos médicos que demande la recuperación y 

rehabilitación y la indemnización equivalente a 5 remuneraciones 

básicas unificadas del trabajador en general vigente en el momento de 

fijar la caución, más costas30”. 

 

Los montos me parecen excesivos e innecesarios, porque todo esto tiene una 

finalidad que es garantizar la presencia del imputado en el proceso, por lo tanto 

estableciendo sumas excesivas por este concepto no estamos garantizando 

nada, antes por el contrario se está violando el derecho a la libertad y a la 

seguridad jurídica que tenemos las personas. Por esa razón no tiene ningún 

sentido la aplicación de montos elevados, y menos con esas características. 

 

  

                                                             
30 Ley Orgánica de Transporte, Transito y Seguridad Vial, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito Ecuador, 2012. 
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4.4 LEGISLACION COMPARADA 

 

Para el desarrollo de este punto he considerado conveniente analizar 

legislaciones en materia penal de transito de países que están acorde con 

nuestra realidad más próxima. 

 

4.4.1 LEGISLACION ARGENTINA 

Ley N° 24.449 por el cual se aprueba la "Ley de Tránsito, en el artículo 179, 

establece las clases de cauciones que se admiten en materia en los delitos de 

transito: 

 

“La caución juratoria: es lo que popularmente se conoce como "libertad bajo 

palabra". Es decir, el imputado presta una promesa formal de cumplir con las 

obligaciones dispuestas por el Código Procesal Penal. Vale precisar que la 

jurisprudencia -desde tiempos ya lejanos- sostiene que la caución juratoria es 

la regla general. 

 

La caución personal: se establece a un tercero como "fiador" del imputado. Es 

decir, este tercero está obligado a presentar a su fiado ante la Justicia cuantas 

veces sea necesario, o "a pagar el monto de la caución en caso de la 

incomparecencia" del imputado, tal como lo establece el Código Procesal Penal 

de la provincia de Buenos Aires (CPP-PBA). 

 

La caución real: popularmente conocida como "libertad bajo fianza31". 

                                                             
31Ley N° 24.449, Argentina. 
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Según lo establece el Código, la caución se cumple depositando a la orden del 

órgano interviniente, la suma de dinero establecida en el auto de excarcelación, 

títulos públicos, divisas extranjeras, otros papeles de crédito, conforme a la 

cotización establecida. 

 

Dicho dinero es, de alguna manera, un dinero "inerte". Es decir, nadie lo utiliza, 

sino que oficia como una especie de garantía de que el excarcelado cumplirá 

con los requisitos que implica obtener dicho beneficio, debiendo señalarse que 

la mayoría de los Juzgados que fijan una caución real y la misma se cumple 

con dinero, colocan la suma en plazo fijo a fin de no perjudicar al imputado en 

mayor medida cuando el dinero deba serle devuelto o al propio Poder Judicial, 

cuando la suma pueda quedar en su poder, por ejemplo por fuga del imputado. 

 

Los requisitos que debe cumplir el excarcelado, según el CPP-PBA, son 

presentarse siempre que sea llamado por el órgano que interviene en la causa, 

establecer un domicilio fijo dentro del territorio (en este caso, el de la provincia) 

y no ausentarse de dicho domicilio por más de 24 horas "sin conocimiento ni 

autorización previa, debiendo denunciar las circunstancias que puedan 

imponerle una ausencia del domicilio por un término mayor. 

 

4.4.2  LEGISLACION COLOMBIANA 

LEY 1453 DE 2011 como Ley supletoria en materia de tránsito establece en el  

artículo 38 A, numerales 5, 6 y 7: 
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“5. Que se realice o asegure el pago de la multa mediante garantía personal, 

prendaria, bancaria o mediante acuerdo, salvo cuando se demuestre que está 

en incapacidad material de hacerlo teniendo en cuenta sus recursos 

económicos y obligaciones familiares. 

6. Que sean reparados los daños ocasionados con el delito dentro del término 

que fije el Juez o se asegure su pago mediante garantía personal, prendaria, 

bancaria o mediante acuerdo, salvo cuando se demuestre que está en 

incapacidad material de hacerlo teniendo en cuenta sus recursos económicos y 

obligaciones familiares. 

7. Que se garantice mediante caución el cumplimiento de las siguientes 

obligaciones, las cuales deberán constar en un acta de compromiso: 

a) Observar buena conducta; 

b) No incurrir en delito o contravención mientras dure la ejecución de la 

pena; 

c) Cumplir con las restricciones a la libertad de locomoción que implique la 

medida; 

d) Comparecer ante quien vigile el cumplimiento de la ejecución de la pena 

cuando fuere requerido para ello.32” 

 

4.4.3  LEGISLACION DE COSTA RICA 

La Ley de Transporte Terrestre de Costa Rica, en su artículo 202 establece: 

“ARTÍCULO 202.- Las autoridades de tránsito podrán detener a los 

conductores, peatones, pasajeros y cualquier otra persona en los siguientes 

casos: 

                                                             
32 LEY 1453 DE 2011, Colombia. 
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a) A quien ocasione lesión o muerte de una o más personas. 

b) A quien dé una dádiva o permita una ventaja indebida al funcionario 

público, de conformidad con lo establecido por el artículo 343 del Código 

Penal. 

 

La persona detenida por causa contemplada en alguno de los incisos 

anteriores será puesta a la orden de la autoridad competente, según sea el 

caso, dentro del término perentorio de veinticuatro horas, de conformidad con 

los artículos 37 de la Constitución Política y 272 del Código de Procedimientos 

Penales”. 

 

En relación a la aplicación de la prisión preventiva y la caución se aplica como 

ley supletoria el Código de Procedimiento Penal, que establece: 

  

“ARTÍCULO 237.Detención 

El Ministerio Público podrá ordenar que una persona sea detenida, cuando: 

a) Sea necesaria la presencia del imputado y existan indicios comprobados 

para sostener, razonablemente, que es autor de un delito o partícipe en 

él, y que puede ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar. 

b) En el primer momento de la investigación sea imposible individualizar a 

los imputados y a los testigos y deba procederse con urgencia para no 

perjudicar la investigación, a fin de evitar que los presentes se alejen del 

lugar, se comuniquen entre sí y que se modifique el estado de las cosas 

y de los lugares. 
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c) Para la investigación de un delito, sea necesaria la concurrencia de 

cualquier persona. 

 

La detención no podrá superar las veinticuatro horas. Si el Ministerio Público 

estima que la persona debe quedar detenida por más tiempo, la pondrá 

inmediatamente a la orden del tribunal del procedimiento preparatorio y le 

solicitará ordenar la prisión preventiva o aplicar cualquier otra medida 

sustitutiva. En caso contrario, ordenará su libertad. 

 

ARTÍCULO 244.Otras medidas cautelares 

Siempre que las presunciones que motivan la prisión preventiva puedan ser 

evitadas razonablemente con la aplicación de otra medida menos gravosa para 

el imputado, el tribunal competente, de oficio o a solicitud del interesado, 

deberá imponerle en su lugar, en resolución motivada, alguna de las 

alternativas siguientes: 

a) El arresto domiciliario, en su propio domicilio o en custodia de otra persona, 

sin vigilancia alguna o con la que el tribunal disponga. b) La obligación de 

someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, 

que informará regularmente al tribunal. c) La obligación de presentarse 

periódicamente ante el tribunal o la autoridad que él designe. d) La prohibición 

de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito 

territorial que fije el tribunal. e) La prohibición de concurrir a determinadas 

reuniones o de visitar ciertos lugares. f) La prohibición de convivir o 

comunicarse con personas  determinadas, siempre que no se afecte el derecho 
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de defensa. g) Si se trata de agresiones a mujeres y niños o delitos sexuales, 

cuando la víctima conviva con el imputado, la autoridad correspondiente podrá 

ordenarle a este el abandono inmediato del domicilio. h) La prestación de una 

caución adecuada. i) La suspensión en el ejercicio del cargo cuando se le 

atribuye un delito funcional. 

 

Si la calificación jurídica del hecho admite la aplicación de una pena de 

inhabilitación, el tribunal podrá imponerle, preventivamente, que se abstenga 

de realizar la conducta o la actividad por las que podría ser inhabilitado. 

 

ARTÍCULO 246.Caución juratoria 

También se podrá prescindir de toda medida de coerción, cuando la promesa 

del imputado de someterse al procedimiento, de no obstaculizar la 

investigación y de abstenerse de cometer nuevos delitos, sea suficiente para 

eliminar el peligro de fuga, obstaculización o reincidencia. 

ARTÍCULO 250.Cauciones 

Cuando corresponda, el tribunal fijará el importe y la clase de caución como 

medida cautelar, decidirá además, sobre la idoneidad del fiador, según libre 

apreciación de las circunstancias del caso. 

 

El imputado y el fiador podrán sustituir la caución por otra equivalente, previa 

autorización del tribunal. 
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Para determinar la calidad y cantidad de la caución se tendrán en cuenta la 

naturaleza del delito, la condición económica, la personalidad y los 

antecedentes del imputado. 

 

El tribunal hará la estimación de modo que constituya un motivo eficaz para 

que aquel se abstenga de infringir sus obligaciones. 

 

La caución real se constituirá con depósito de dinero, valores cotizables o con 

el otorgamiento de prendas o hipotecas, por la cantidad que el tribunal 

determine33”. 

 

Como se puede determinar la norma legal de Costa Rica en materia de 

transporte terrestre establece la caución como medida alternativa a la prisión 

preventiva, la cual deberá ser asequible al procesado teniendo como única 

finalidad garantizar la comparecencia del procesado al proceso, 

determinándose incluso la caución juratoria que es reconocida en legislaciones 

avanzadas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
33 Ley de Transporte Terrestre de Costa Rica. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

5.1 MATERIALES 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo en lo referente a la revisión 

de literatura,  se utilizó básicamente textos relacionados con  el Derecho Penal 

de Transito en relación a la caución, así como el servicio de internet, también 

se emplearon las fichas para extraer lo más importante de la información 

analizada.  

 

Por otro lado para procesar y ordenar la información de campo obtenida se 

utilizó  una computadora, para el análisis y procesamiento de datos se utilizó la 

calculadora, de igual forma se utilizaron algunos otros recursos materiales 

como papel, copiadora, grabadora  y  otros materiales de oficina. 

 

5.2.  MÉTODOS 

De acuerdo a lo previsto en la metodología de la investigación jurídica, en lo 

general estuvo regido por los lineamientos del método científico.  

 

Como métodos auxiliares contribuyeron en este estudio el método inductivo-

deductivo y deductivo inductivo, que fueron utilizados según las circunstancias 

que se presentaron en la sustentación del eje teórico del trabajo; el método 

bibliográfico descriptivo y documental, fue de singular valía en la elaboración de 

la revisión de literatura de la tesis.  
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En la presentación y análisis de los datos obtenidos en el trabajo de campo se 

utilizaron los métodos de análisis y síntesis, que permitieron presentar los 

resultados obtenidos a través de frecuencias y porcentajes ordenados en las 

respectivas tablas, y representados en gráficos estadísticos que permitieron 

realizar el análisis comparativo.  

 

5.3.  TÉCNICAS 

Para la recolección de la información que sustenta la parte teórica del trabajo 

se utilizó la técnica del fichaje, a través de la elaboración de fichas 

bibliográficas y nemotécnicas.  

 

En el trabajo de campo para la obtención de datos empíricos  acerca de la 

problemática estudiada, se procedió primero a aplicar una encuesta a un 

universo de treinta profesionales del derecho, quienes dieron sus criterios y que 

estuvieron orientados a recabar sus opiniones acerca de la temática propuesta. 
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6. RESULTADOS  

 

Con la finalidad de obtener una información actualizada acerca de la 

problemática investigada, se realizó la investigación de campo, en base a la 

aplicación de una encuesta a treinta profesionales del derecho, quienes 

supieron brindar valiosos aportes para la realización del trabajo de campo y 

cuyos resultados   presento a continuación: 

 

ENCUESTA 

1. ¿La Constitución de la República del Ecuador establece el derecho a la 

libertad y a la seguridad jurídica, considera Usted que se respetan 

estos principios en materia de tránsito? 

CUADRO N° 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 20 66,66%            

No 10 33,33%              

Total  30      100%    

       Fuente: Abogados en libre ejercicio de Ambato 

Autor: Washington German Bonilla Freire 
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INTERPRETACIÓN:  

Del universo de profesionales encuestados, veinte que representan el 66.66%  

manifiestan que  en materia de transito no se respeta el derecho a la libertad y 

a la seguridad jurídica consagrados en la Constitución de la República del 

Ecuador, mientras que diez profesionales que representan el  33.33% 

manifiestan en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad 

Vial si esta contemplados el derecho a la libertad y a la seguridad jurídica. 

 

ANALISIS 

Como se puede determinar de las respuestas vertidas a la primera pregunta la 

mayoría de los profesionales encuestados coinciden en manifestar que en 

materia de tránsito no se aplica el derecho a la libertad y a la seguridad jurídica, 

puesto que en los delitos graves de tránsito no se conceden medidas 

sustitutivas a la prisión preventiva, mientras que en los demás delitos que 

admiten caución el monto de la misma es sumamente elevado, sin considerar 

el estado económico del procesado, que en la mayoría de los casos trabaja 

como conductor del vehículo. 
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2. ¿La norma constitucional del Ecuador establece como último recurso 

la aplicación de la prisión preventiva, se aplica este derecho en 

materia de tránsito? 

CUADRO N° 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 20 66,66%               

No 10 33,33%               

Total  30    100%    

      Fuente: Abogados en libre ejercicio de Ambato 

Autor: Washington German Bonilla Freire 

 
 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Con respecto a  ésta interrogante los profesionales encuestados respondieron,  

veinte que representan el  66.66% manifiestan que en materia de transito no se 

reconoce como último recurso la prisión preventiva; mientras que diez 

profesionales que representan el  33.33% manifiestan que si contempla la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial la prisión 

preventiva como último recurso. 
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ANALISIS 

Como se puede determinar la mayoría de los encuestados coinciden 

plenamente que en materia de transito no se aplica la norma constitucional que 

establece como último recurso la prisión preventiva, puesto que los delitos 

graves se dicta sin más dilaciones la privación de la libertad del procesado; y, 

en los casos que se determinan medidas alternativas, se ha establecido 

montos muy elevados de la caución a efecto de poder beneficiarse de este 

derecho. 

 

3. ¿Considera Usted que con la aplicación de montos sumamente 

elevados por concepto de caución en la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Transito y Seguridad Vial, a efecto de sustituir la prisión 

preventiva se viola el derecho a la libertad y a la seguridad jurídica? 

CUADRO N° 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 22      73,33%         

No 8      26,66%               

Total  30         100%    

Fuente: Abogados en libre ejercicio de Ambato 

Autor: Washington German Bonilla Freire 
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INTERPRETACIÓN 

Con respecto a esta pregunta debo señalar que veintidós de los profesionales 

encuestados que representan el  73.33% manifiestan que al establecer montos 

elevados por concepto de caución, se viola los derechos del procesado; 

mientras que ocho que representan el 26.66%  manifiestan que con los montos 

regulados en la ley por concepto de caución no se viola el derecho a la libertad 

y a la seguridad jurídica. 

 

ANÁLISIS 

Al tenor de las respuestas formuladas a la presente interrogante claramente se 

puede advertir que existe el consenso de la mayoría de los encuestados en 

determinar que con la regulación de montos elevados por concepto de caución 

en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial a efecto 

de sustituir la prisión preventiva se viola el derecho a la libertad y a la seguridad 

jurídica.  

 
4. ¿Estima Usted que la norma contenida en el artículo 157 de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, viola el 

principio de inocencia y el derecho a la libertad que tenemos las 

personas, por lo tanto produce inseguridad jurídica?  

CUADRO N° 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 22 73,33%            

No 8 26,66%              

Total  30          100%   

Fuente: Abogados en libre ejercicio de Ambato 

Autor: Washington German Bonilla Freire 
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INTERPRETACIÓN 

Del universo consultado se observa que, veintidós profesionales que 

representan el  73.33% consideran la norma contenida en el artículo 157 de la 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, viola el 

principio de inocencia y el derecho a la libertad que tenemos las personas, por 

lo tanto produce inseguridad jurídica; mientras que ocho profesionales que 

representan el 26.66% opinan que no produce inseguridad jurídica la norma 

invocada. 

 

ANALISIS 

Al analizar las respuestas vertidas a la presente interrogante se puede advertir 

que existe el criterio de la mayoría de los profesionales encuestados en afirmar 

que el artículo 157 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y 

Seguridad Vial, viola el principio de inocencia y el derecho a la libertad del 

procesado, por lo tanto produce inseguridad jurídica. 
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5. ¿Considera usted que se debería reformar el artículo 157 de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, a efecto 

de establecer montos más asequibles por concepto de caución en los 

delitos de transito? 

 

CUADRO N° 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 22 73,33%             

No 8 26,66%               

Total  30     100%   

Fuente: Abogados en libre ejercicio de Ambato 

Autor: Washington German Bonilla Freire 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Del universo encuestado, veintidós profesionales que representan el  73.33% 

consideran que se debería reformar el artículo 157 de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial a efecto de establecer montos 

más asequibles por concepto de caución en los delitos de transito; mientras 
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que ocho profesionales que representan el  26.66% consideran que no es 

necesario reformar la norma.  

 

ANALISIS 

En base a las respuestas vertidas a esta interrogante se puede advertir 

claramente que existe el criterio mayoritario de los profesionales encuestados 

en el sentido de que se debería reformar el artículo 157 de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial a efecto de establecer montos 

más asequibles por concepto de caución en los delitos de tránsito a efecto de 

proteger el derecho del procesado. 
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7. DISCUSION 

7.1 VERIFICACION DE OBJETIVOS 

Como  autor del presente trabajo investigativo, me formulé algunos objetivos 

que fueron presentados en el respectivo proyecto de tesis, y que a continuación 

procedo a verificar: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

“Realizar un estudio jurídico, analítico, y crítico del artículo 157 de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial en relación 

con el artículo 77 de la Constitución de la República del Ecuador” 

  

Este objetivo se cumple, por cuanto a lo largo del desarrollo de este trabajo 

investigativo se ha abordado de forma jurídica, critica y doctrinaria la normativa 

legal referente al régimen jurídico de la caución en materia de tránsito en 

relación a la norma Constitucional abordado desde la revisión de literatura, del 

derecho comparado, determinando las falencias existentes dentro de nuestro 

ordenamiento jurídico en actual vigencia. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

“Determinar que la norma contenida en el artículo 157 de La Ley Orgánica 

de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial viola el principio de 

inocencia” 
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Este objetivo ha sido cumplido en su totalidad, con el análisis de los contenidos 

doctrinarios que se han escrito sobre la caución en materia de tránsito, lo que 

ha sido reforzado con la verificación de la norma legal contenida en la 

Constitución de la República del Ecuador, así como del análisis de la 

legislación comparada y con el resultado de la investigación de campo con las 

respuestas a las preguntas 3 y 4 de la encuesta,  lo que me ha permitido 

determinar como una de sus fortalezas, que si bien la norma constitucional 

establece el derecho a la libertad y a la seguridad jurídica como fundamento 

básico del debido proceso, pero hace falta regular dichos derechos en la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial puesto que con la 

imposición de montos exagerados por concepto de caución se viola estos 

principios básicos y fundamentales, lo que constituye una de sus debilidades. 

 

“Demostrar que los montos desmedidos en relaciona a la caución en 

materia de transito afecta el derecho a la libertad de las personas y a 

poder obtener medidas cautelares alternativas a la privación de la 

libertad” 

 

Del análisis de la doctrina y de la legislación comparada, ha sido posible 

despejar este objetivo en forma positiva, puesto que he logrado demostrar que 

el derecho como toda ciencia no se estanca, sino que se encuentra en 

constante evolución, por lo tanto los cambios que se producen en la sociedad 

inciden en las normas legales, especialmente en las que regulan a la caución 
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en materia de transito; lo que ha sido corroborado con la investigación de 

campo en base a las respuestas a las preguntas 1,2 y 3 de la encuesta. 

 

“Sugerir un proyecto de reforma al artículo 157 de La Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial” 

 

Este objetivo se verifica en base al análisis jurídico de la ley, así como del 

trabajo de campo en relación a la pregunta 5 de la encuesta, en donde se deja 

entrever la necesidad de reformarla norma contenida en el artículo 157 Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, a efecto de 

establecer un procedimiento para proteger el derecho a la libertad y a la 

seguridad jurídica. 

 

7.2 CONSTACION DE LA HIPOTESIS 

En el proyecto de investigación de igual forma realicé  el planteamiento de una 

hipótesis, la cual sería contrastada una vez desarrollado todo el proceso 

investigativo. La hipótesis sujeta a contrastación fue  la siguiente:  

 

“La norma contenida en el artículo 157 de La Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Transito y Seguridad Vial, en la forma como está concebido 

viola el derecho a la seguridad jurídica de las personas, por cuanto se 

vulnera el principio de inocencia y de libertad individual” 
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La presente hipótesis se contrasta positivamente por cuanto en la parte teórica 

dentro del marco doctrinario así como en los resultados obtenidos en la 

investigación de campo en las respuestas a las preguntas 3 y 4 de la encuesta 

se ha corroborado que: 

 

La norma contenida en el artículo 157 de La Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Transito y Seguridad Vial vulnera el principio de inocencia y de poder 

obtener medidas cautelares alternativas a la privación de la libertad 

contemplada en la Constitución de la República del Ecuador, debido a los 

montos elevados de la caución establecidos dentro de este marco legal, 

permitiendo con ello  que se vulnere el derecho de las personas, por lo que se 

hace necesario reformar la misma en orden a proteger los derechos del 

procesado. 

 

7.3 FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA JURÍDICA 

El Derecho por excelencia es un instrumento de seguridad jurídica. Por lo tanto 

es el que encausa a los gobernantes y gobernados a respetar sus derechos, 

deberes y obligaciones. De ahí que puedo concluir diciendo de que mientras 

más segura jurídicamente es un estado, la población se convierte 

automáticamente en una sociedad más justa y equilibrada. 

 

La seguridad jurídica constituye un principio a cuyo respeto aspira toda 

sociedad, por ello la certeza, la vigilancia plena y efectiva de las normas legales 

son condiciones indispensables para la seguridad jurídica. 
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Seguridad que en términos de protección de los principios básicos como son el 

derecho a la libertad y a la seguridad jurídica reconocidos en forma legal en la 

Constitución de la República del Ecuador no se cumple, puesto que se viola 

estos principios debido a los montos elevados de la caución establecidos 

dentro de este marco legal, permitiendo con ello  que se vulnere el principio de 

inocencia y de poder obtener medidas cautelares alternativas a la privación de 

la libertad que tenemos las personas. 

 

La protección de los principios básicos constitucionales a través de leyes 

adecuadas es deber primordial del Estado ecuatoriano, pero esto ha sido 

descuidado, al establecer montos exagerados por concepto de caución con la 

finalidad de poder obtener la libertad mediante medidas alternativas a la prisión 

preventiva dentro del proceso de los delitos de tránsito. 

 

Por esto y otras razones de carácter constitucional y legal, mi propuesta es que 

se debe reformar la norma contenida en el artículo157 de La Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial a efecto de proteger el derecho 

a la libertad y a la seguridad jurídica de las personas. 
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8. CONCLUSIONES 

 

La presente investigación me ha permitido llegar a las siguientes conclusiones: 

 Que si bien la norma Constitucional de la República del Ecuador 

garantiza el derecho a la libertad y a la seguridad jurídica, estos 

principios no se ven reflejados en la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Transito y Seguridad Vial. 

 La libertad constituye el bien más preciado que tenemos las personas, 

por lo tanto esta no puede estar supeditada al pago de montos elevados 

por concepto de caución. 

 Que la norma contenida en el artículo 157 de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial viola el derecho a la 

libertad y a la seguridad jurídica. 

 Que se hace necesario establecer un mecanismo legal que regule el 

monto de la caución en materia de tránsito en relación a nuestra realidad 

social y económica. 

 Que se hace necesario reformar la norma contenida en el artículo 157 de 

la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial a 

efecto de proteger el derecho de las personas a la libertad y a la 

seguridad jurídica. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Como producto de la investigación podemos establecer las siguientes: 

 

 Que la Asamblea Nacional proceda a reformar la norma contenida en el 

artículo 157 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y 

Seguridad Vial a efecto de proteger el derecho a la libertad y a la 

seguridad jurídica. 

 Que es necesario que nuestro ordenamiento jurídico, en especial la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial este en 

armonía con la norma constitucional, a efecto de que no exista 

contraposición de la norma. 

 Que los operadores de justicia tengan presente que los derechos y 

principios fundamentales consagrados en la Constitución de la 

República del Ecuador son de aplicación inmediata, por lo tanto no 

pueden estar supeditados a la imposición de una caución. 

 Que las Universidades del país, por intermedio de sus Facultades de 

Derecho desarrollen el estudio de los principios y derechos 

constitucionales, en especial el de la libertad y la seguridad jurídica. 

 Que las personas al momento de ser privados de su libertad en los 

casos de los delitos de tránsito y al ser sometidos a la imposición de una 

caución sumamente elevada para recobrar su libertad, reclamen el 

derecho a la seguridad jurídica que tenemos las personas. 
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 Que el Estado como encargado de la protección de los principios 

básicos constitucionales, debe plasmar estos derechos a través de leyes 

adecuadas. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

QUE, es necesario proteger la libertad y la seguridad jurídica de las personas al 

tenor de lo que dispone la norma Constitucional. 

 

QUE, es fundamental que nuestro ordenamiento jurídico tenga como base la 

Constitución de la República del Ecuador, a efecto de que no exista 

contraposición de la norma. 

 

Que el marco legal que regula la caución en los delitos de tránsito, resulta 

ambigua e ineficaz por lo que se hace necesario reformar la misma. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del 

Ecuador, en el Art. 120, numeral 6, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGANICA DE TRANSITO, 

TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL 

Derogase el artículo 157, en su lugar agréguese los siguientes artículos 

inmunerados: 

 

Articulo Innumerado.- Los delitos de transito que hayan provocado 

incapacidad o muerte admiten caución. 
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Para determinar la calidad y cantidad de la caución se tendrán en cuenta la 

naturaleza del delito, la condición económica, la personalidad y los 

antecedentes del procesado. 

 

El Juez hará la estimación de modo que constituya un motivo eficaz para que 

aquel se abstenga de infringir sus obligaciones. 

 

La caución real se constituirá con depósito de dinero, valores cotizables o con 

el otorgamiento de prendas o hipotecas, por la cantidad que el Juez determine. 

 

Articulo Innumerado.- Caución juratoria 

También se podrá prescindir de toda medida de coerción, cuando exista la 

promesa del procesado bajo juramento de someterse al procedimiento, de no 

obstaculizar la investigación y de abstenerse de cometer nuevos delitos, sea 

suficiente para eliminar el peligro de fuga, obstaculización o reincidencia. 

Incurriendo en caso de incumplimiento en el delito de perjuro. 

 

Articulo Final: La presente Ley Reformatoria al Código Civil, entrara en vigencia 

a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a los……..días del mes de………. del 

año……….. 

 

EL PRESIDENTE                                  EL SECRETARIO 
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11 ANEXOS 

11.1 Formulario de encuesta 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

Distinguido profesional del Derecho, solicito a Usted muy comedidamente se 

digne dar respuesta a las preguntas contenidas en la siguiente encuesta 

jurídica, cuyas respuestas será de gran ayuda para el desarrollo de mi trabajo 

de Tesis intitulado “ANALISIS JURIDICO, DOCTRINARIO Y DE CAMPO DEL 

ART. 157 DE LA LEY ORGANICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, 

TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL EN RELACION CON LA NORMA 

CONTENIDA EN EL ARTICULO 76 NUMERAL 2 Y 77 NUMERAL 1 DE LA 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR.- PROYECTO DE 

REFORMA” previo a la obtención del título de Abogado. 

 

1.- La Constitución de la República del Ecuador establece el derecho a la 

libertad y a la seguridad jurídica, considera Usted que se respetan estos 

principios en materia de tránsito? 

SI (   )                           NO  (   ) 

PORQUE 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….............................................. 

 

2.- La norma constitucional del Ecuador establece como último recurso la 

aplicación de la prisión preventiva, se aplica este derecho en materia de 

tránsito? 

SI (   )                           NO  (   ) 
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PORQUÉ 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

3.- Considera Usted que con la aplicación de montos sumamente elevados por 

concepto de caución en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y 

Seguridad Vial, a efecto de sustituir la prisión preventiva se viola el derecho a la 

libertad y a la seguridad jurídica? 

SI (   )                           NO  (   ) 

PORQUE 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

4.- Estima que la norma contenida en el artículo 157 de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, viola el principio de inocencia y 

el derecho a la libertad que tenemos las personas, por lo tanto produce 

inseguridad jurídica? 

SI (   )                           NO  (   ) 

PORQUE 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

5.- Considera que se debería reformar el artículo 157 de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, a efecto de establecer montos 

más asequibles por concepto de caución en los delitos de transito? 

SI (    )                                                                      NO  (   ) 

PORQUE 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS 
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11.2 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

1. TEMA 

 

“ANALISIS JURIDICO, DOCTRINARIO Y DE CAMPO DEL ART. 157 DE LA 

LEY ORGANICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y 

SEGURIDAD VIAL EN RELACION CON LA NORMA CONTENIDA EN EL 

ARTICULO 76 NUMERAL 2 Y 77 NUMERAL 1 DE LA CONSTITUCION DE 

LA REPUBLICA DEL ECUADOR.- PROYECTO DE REFORMA” 

 

2. PROBLEMATICA. 

El Art. 76, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta 

que: “Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, 

mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o 

sentencia ejecutoriada”; mientras que el 77, numeral 1 establece que: En todo 

proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, se 

observarán las siguientes garantías básicas: La privación de la libertad se 

aplicará excepcionalmente cuando sea necesaria para garantizar la 

comparecencia en el proceso, o para asegurar el cumplimiento de la pena; 

procederá por orden escrita de jueza o juez competente, en los casos, por el 

tiempo y con las formalidades establecidas en la ley…” 

 

Pero, ¿es posible hablar de una condición de inocentes, a lo largo de un 

proceso penal, con una mera presunción?, ante esta interrogante sin 

respuesta, nace otra más fuerte todavía ¿por qué existe la prisión preventiva?, 
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ya que al hablar de la misma nos estamos inmiscuyendo en una presunción no 

de inocencia, sino de culpabilidad; por cuanto la privación de libertad, por 

preventiva que se llame, destruye la presunción de inocencia, toda vez que si 

una persona se la presume inocente se la debe tratar como tal; es por esta 

consideración que no cabe dentro de la razón humana que dentro de las 

características de un proceso penal, donde impera la presunción de inocencia 

se pueda hablar de prisión preventiva, ya que con este aforismo nos estamos 

refiriendo al verbo prevenir mismo que trae consigo la acción de anteceder el 

resultado un suceso próximo, pensamiento que reflejado en la prisión 

preventiva nos transmite la idea que el objetivo de la prisión preventiva es 

garantizar el cumplimiento de la condena; por lo tanto se entiende que la 

privación anticipada de la libertad refleja la presunción de culpabilidad, ya que 

al momento de dictar esta medida cautelar el fiscal y el juez presumen que el 

imputado es culpable de la infracción por la cual va a ser juzgado. 

 

El estado de inocencia pertenece sin duda a los principios fundamentales de la 

persona y del proceso penal en cualquier Estado de Derecho, es por ello, que 

puede decirse que este derecho, lejos de ser un mero principio teórico de 

Derecho, representa una garantía procesal ineludible para todos, ya que como 

mencioné es una de las máximas garantías del imputado y uno de los pilares 

del proceso penal acusatorio, por lo tanto no podemos exigirle caución a una 

persona y en montos desproporcionados como lo establece la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial a efecto de que una persona 

que ha cometido un delito de tránsito pueda recuperar su libertad. 
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3. JUSTIFICACION 

Siendo la libertad el bien más preciado que tenemos los seres humanos, no 

podemos condicionar su aplicación a medidas cautelares, que como en el caso 

de los delitos de tránsito se establecen montos desproporcionados, que en 

muchos de los casos no están al alcance del procesado, de allí la importancia 

académica de la problemática, que está en relación a lo que establece el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, en 

relación a investigar sobre aspectos relacionados con el Derecho Positivo. 

 

Por otro lado me propongo demostrar la necesidad de la tutela efectiva del 

Estado en la protección de los Derechos individuales de las personas, puesto 

que hacen falta disposiciones legales que reconozcan sus derechos, a fin de 

precautelar las normas fundamentales. 

 

Socio-Jurídicamente la investigación es necesaria para lograr que las personas 

gocen de seguridad jurídica y que no se violenten sus derechos contemplados 

en la Constitución de la República del Ecuador, estudiando y mejorando el 

principio de inocencia y de libertad que tenemos las personas. 

 

Se deduce por tanto, que la problemática tiene importancia y trascendencia 

social y jurídica para ser investigada, en procura de medios alternativos de 

carácter jurídico. 
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Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible realizar 

la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en tanto existen las 

fuentes de investigación bibliográficas, documental y de campo que aporten a 

su análisis y discusión; pues, se cuenta con el apoyo logístico necesario y con 

la orientación metodológica indispensable para un estudio causal explicativo y 

crítico del articulo ART. 157 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Transito y Seguridad Vial en relación con lo que establece la norma 

Constitucional; y, sus efectos socio-jurídicos que produce. 

 

La presente investigación científica servirá para brindar un aporte a la 

colectividad y contribuirá a acoplar nuestros cuerpos legales a los cambios y 

transformaciones que sufre la sociedad dentro del constante proceso dialéctico 

por el que atraviesa. 

 

4. OBJETIVOS: 

General. 

 Realizar un estudio jurídico, analítico, y crítico del artículo 157 de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial en relación 

con el artículo 77 de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

Específicos: 

 Determinar que la norma contenida en el artículo 157 de La Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial villa el 

principio de inocencia. 
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 Demostrar que los montos desmedidos en relaciona a la caución en 

materia de transito afecta el derecho a la libertad de las personas y a 

poder obtener medidas cautelares alternativas a la privación de la 

libertad.  

 Sugerir un proyecto de reforma al artículo 157 de La Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial. 

 

5. HIPOTESIS 

La norma contenida en el artículo 157 de La Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Transito y Seguridad Vial, en la forma como está concebido viola el 

derecho a la seguridad jurídica de las personas, por cuanto se vulnera el 

principio de inocencia y de libertad individual. 

 

6. MARCO TEORICO 

 

“Como ya sabemos los derecho del hombre en las épocas antiguas eran 

desconocidos y existía una gran recelo por su reconocimiento, las épocas 

obscuras para que los derechos del hombre fueran reconocidos sufrieron lenta 

y sufridamente los grandes cambios de la historia, desde la edad obscura hasta 

el inicio del renacimiento y la constitución de los primeros humanistas en el 

mundo. Muchos dicen y defienden que los franceses no tienen la primicia de 

ser los primeros guerreros de los derechos del hombre, mas sin en cambio esta 

no es la clase de trabajo que pretende resolver incógnitas que solo nos crearan 

más dudas de las que inicialmente tenemos, así que no tomaremos ninguna 

posición respecto de quienes son los primeros soldados del hombre, y solo nos 
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limitaremos a realizar un análisis de estos derechos e identificaremos la libertad 

bajo caución desde donde ha estado presente. 

 

La constitución de 1812 de Cádiz que estuvo en vigor en México, era un breve 

reflejo al acta de los derechos del hombre, ya que esta no solo reconocía los 

derechos del ser humano sino que los clasifico y numero de los artículos 1 al 

17, por su parte la constitución de Cádiz de 1812 señalo en su artículo 4 la 

necesidad de proteger a las leyes justas que protegieran la libertad de los seres 

humanos y los derechos que la componen. Esto me sirve para poder referirme 

a que la constitución de Cádiz si tiene una infección de la ideología francesa, 

mas sin en cambio la estructura rígida del gobierno español no podía permitir 

en esos momentos que una constitución con tintes humanistas pusiera en 

peligro la estabilidad económica y política del reino ya con movimientos 

separatistas, que buscaban con frenesí la libertad, también influenciados por 

liberales como Rosseau, Montesquieu, Voltaire, y el mismo Maquiavelo, 

buscaban sin cesar el brillo de la ruptura del yugo español. 

 

Según ISIDRO MONTIEL DUARTE menciona; y del año 1812 a 1824. Nada 

absolutamente adelanto...34". 

 

Este autor se refiere que los primeros legisladores del acta constitutiva en su 

artículo 30 no refirieron más nada solo que la nación estaba obligada a respetar 

los derechos del hombre y el ciudadano. Los abusos que más adelante vivimos 

                                                             
34MONTIEL DUARTE, Isidro, Estudio Sobre Garantías Individuales, editorial Porrúa, México, 2000. 
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en los años de 1836 con la ley constitucional en su artículo 2 en la que 

señalaba que se les recetarían los derechos inalienables al hombre siempre y 

cuando este respetara la religión, en tal caso si alguien era condenado por un 

delito en contra del fuero eclesiástico este pobre sujeto no tendría derecho ni a 

lo más elemental de sus derechos humanos. 

 

Es por eso que algunos estudios remarcan que la constitución que sembró 

fehacientemente las bases de la nueva política Constitucional fue la 

constitución mexicana de 1857, ya que en su artículo 1 señalaba el gran 

avance en esta rama que los legisladores habían tenido. Definiendo 

conceptualmente estos derechos como aquellos que la justicia natural acuerda 

a todos los hombres. 

 

No hay duda que la constitución de los estados unidos es una fuente 

importante de los derechos humanos pero en relación con la libertad bajo 

caución que dice? 

 

En las enmiendas 11 y 18 señalan partes de estas garantías, en la primera la 

garantía de la libertad si no se ha realizado un acto previo de autoridad 

competente, y la segunda de no pagar fianzas excesivas. En otros países no se 

quedan atrás en la república de Uruguay ya desde 1829 se contempla la 

libertad bajo caución en su artículo 9. Y lo delimita a que solo será en delitos 

que no tengan pena corporal en chile con su constitución de 1833 en su 

artículo 12 también señala lo mismo que la Uruguaya, limitando la libertad a 
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delitos que no tuviesen penal corporal alguna, caso curioso en Brasil ya que 

aun cuando era conocido como el imperio de Brasil es decir desde su artículo 

169 párrafo 9 señala lo más cercano a lo que conocemos de la libertad bajo 

caución. Es decir previene la contra-garantía de la pena privativa de la libertad 

mediante la caución, así como las restringe en los casos en los que la ley lo 

emite señala una pena máxima para gozar de este beneficio de 6 meses o 

destierro del cantón, Paraguay, Argentina, Perú, Colombia, no hacen en sus 

primeras constituciones en las cuales se señalan los derechos de los hombres 

pronunciamiento por la libertad bajo caución. 

 

Como podemos ver en América los derechos humanos no es que llegaren 

tarde de hecho casos como el de Brasil son impresionantes en razón de que su 

texto esta adelantado hasta estos tiempos, o en una segunda opción estos 

tempos no son modernos lo cual los podremos apreciar en el capítulo en donde 

analicemos el texto constitucional, el texto procesal, y la praxis, en la cual todo 

parece ser que la constitución ni la ley adjetiva son obligatorias. 

 

La libertad provisional bajo caución tiene como propósito establecer un 

equilibrio entre las garantías de libertad y de audiencia, en relación con la 

prisión preventiva. Sin menoscabo de los fines sociales de preservar el 

proceso, garantizar la ejecución de la pena y asegurar la integridad del 

ofendido y la tranquilidad social, y con el fin de obtener un equilibrio entre las 

citadas garantías y la prisión preventiva -que constituye una excepción 

justificable a las mismas, tratándose de los procesados por delitos sancionados 
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con pena privativa de libertad-, el Poder Constituyente estableció la garantía de 

libertad provisional bajo caución, que se debe otorgar a toda persona. 

 

Lo anterior robustece el sentido de que estamos ante una garantía de libertad, 

y no solo de seguridad jurídica aun cuando esto lo abarcare en el capítulo 

correspondiente, pero es necesario que desde este momentos aclare esos 

pequeños puntos que pueden ser dudas más adelante. 

 

La Constitución de la República del Ecuador constitucional en su artículo  77 

nos habla del derecho que tenemos las personas a la seguridad jurídica, en 

forma textual manifiesta: “Art. 77.- En todo proceso penal en que se haya 

privado de la libertad a una persona, se observarán las siguientes garantías 

básicas: 

1. La privación de la libertad se aplicará excepcionalmente cuando sea 

necesaria para garantizar la comparecencia en el proceso, o para asegurar el 

cumplimiento de la pena; procederá por orden escrita de jueza o juez 

competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades establecidas en 

la ley. Se exceptúan los delitos flagrantes, en cuyo caso no podrá mantenerse 

a la persona detenida sin fórmula de juicio por más de veinticuatro horas. La 

jueza o juez siempre podrá ordenar medidas cautelares distintas a la prisión 

preventiva35”. 

 

                                                             
35 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito Ecuador, 2011. 
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Como se puede determinar la prisión preventiva se aplicara excepcionalmente, 

debiendo el juez o jueza dictar medidas cautelares como la caución, que en 

materia de tránsito están contempladas en el artículo 157 de La Ley Orgánica 

de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, que textualmente dice:  

 

Art. 157.- 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 

costas; 

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 costas; y, 

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 costas36”. 

 

Como podemos observar en la norma invocada se establecen montos que en 

la mayoría de los casos resultan inalcanzables para la gran mayoría de los 

ecuatorianos, tomando en cuenta que gran parte de los transportistas son 

choferes contratados, que perciben un salario que a duras penas les alcanza 

                                                             
36 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, 

Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito Ecuador, 2011. 
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para sobrevivir, por lo tanto no pueden cubrir una caución tan elevada como lo 

establece la norma antes invocada y tiene que resignarse a permanecer 

privados de su libertad hasta la conclusión del proceso penal de tránsito, 

violando con ello su derecho a la libertad personal y a la seguridad jurídica, 

principios contemplados en la Constitución de la Republica. 

 

Antes de aunar a la definición de la libertad bajo caución, debemos analizar si 

en verdad la libertad bajo caución es una garantía constitucional, la es por ser 

un derecho inalienable o por el solo hecho de estar insertada en el texto 

constitucional. 

 

Para poder contestar a esta pregunta que pareciera tonto, pero créanme, que 

dista mucho de serlo, deberemos de analizar, las garantías de libertad, qué son 

y quienes la conforman. 

 

Para poder aundar en las garantías de libertad e identificar a que garantía 

pertenece la libertad bajo caución recurriremos a los constitucionalistas, y como 

no comenzar citando a uno de los grandes el maestro IGNACIO “BURGOA 

ORIHUELA, quien define a la libertad entre otras tantas que el mismo hace 

define la libertad objetiva o social como la que el hombre tiene para realizar los 

fines trascendentales que deba conseguir, esta libertad viene de la intención 

del hombre de buscar la felicidad37”,  aun cuando el maestro no señala en que 

radica esa felicidad lo cual nos deja con la idea de que es muy ambiguo el 

                                                             
37 BURGOA ORIHUELA, Ignacio, Las Garantías Individuales, editorial Porrúa, México, 2005. 
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termino felicidad, si este no era debidamente delimitado, mas sin embargo se 

puede apreciar en la mayoría de constitucionalistas que la libertad en concepto 

es que la libertad proviene de los derechos conocidos como de libertades 

clásicas de primera generación y según “TARCISO NAVARRETE en relación 

de que las libertades clásicas son aquellas que se conocen como: 

 Libertad de expresión 

 Libertad de reunión 

 Libertad de derechos políticos38” 

 

Si tomamos en cuenta lo que refiere el artículo 7 de la CONVENCIÓN 

AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.- “toda persona tiene derecho a 

la libertad y a la seguridad personales, nadie puede ser privado de su libertad 

física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano en la 

constitución política de los estados partes o por las leyes dictadas conforme a 

estas39”. 

 

De lo anterior puedo decir que en efecto al mencionar la libertad física creemos 

que habilita la hipótesis de que dentro de las garantías de libertad se encuentra 

la libertad bajo caución y esto es robustecido por el artículo 9 del PACTO 

INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, el cual refiere 

como condición sine qua non para ser privado de la libertad física el estar 

arreglado el proceso conforme a las leyes procesales. 

 
                                                             
38 NAVARRETE MONTES DE OCA, Ricardo Tarcisio, Derechos Humanos al Alcance de Todos, 

Editorial Diana, México, 2001. 
39 CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, articulo 7. 
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Pero existe normatividad internacional que refiera sobre la caución en 

específico. 

 

El artículo 4 del citado PACTO INTERNACIONAL refiere las reglas mínimas 

para llevar a cabo una defensa pero tenemos un problema más, en relación de 

que estos pactos internacionales y estas leyes internacionales, que pasa si se 

contradicen con las normas internas, una gran parte de la comunidad jurídica  

aun piensa que los tratados internacionales se ven condicionados a lo que 

determina la norma constitucional. 

 

El monto y la forma de caución que se fije, deberán ser asequibles para el 

inculpado. Pero qué problema es cuando hablamos de la asequibilidad, ya lo 

decía Welsel, “no es un término fácil y menos para un juez, ya que en muchas 

ocasiones la asequibilidad es confundida como una termino subjetivo y más 

alejado de la realidad no puede estar ya que no lo es un término objetivo y 

pragmático que está en contacto con lo valorativo mas no hace de este su 

naturaleza40”. 

 

En resumen lo asequible debe ser tangible y no irracional, que pasa cuando un 

juez por no tener una regulación de topes para fijar la caución fija en una día 

lunes una garantía a cubrir de 2 mil dólares y un día martes o en el juzgado de 

su vecino por un delito con las mismas características pero diferente persona 

fija 5 mil dólares. En realidad no es congruente con el principio de 

                                                             
40 WELSEL, Hans, Teoría de la acción finalista, Editorial Astrea, Buenos Aires Argentina, 1990. 
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asequibilidad, si fuéramos defensores exagerados del poder judicial diríamos la 

diferencia entre la caución de 2 mil y la de 5 mil radica en la persona pero ese 

razonamiento menos que mediocre, es punta de quiebre para aterrizar en el 

error, para ver este tipo de injusticias, la constitución es muy clara, deben de 

ser ASEQUIBLES no dice lo más cercano a las posibilidades del inculpado, ni 

dice lo más barato, ni regateando con el inculpado, dice ASEQUIBLES pero 

esto se ve más grave cuando en un juzgado te dicen, la caución será 

solamente en efectivo y será por un total de 10.000 dólares, que pasa con este 

criterio absurdo y a todas luces inconstitucional y violatorio de las garantías. 

Donde está el derecho internacional cuando el pobre no puede pagar los 

10.000 dólares  y se ve aún más presionado porque el juez lo obliga a realizar 

el depósito en efectivo.  

 

Al referirme al termino libertad bajo caución, Guillermo Cabanellas manifiesta: 

“Es el beneficio que la ley concede a quienes se encuentran privados de su 

libertad a disposición del Agente del Ministerio Público o de un Juez, para que 

mediante una garantía, pueda gozar de libertad41”. 

 

Sabemos ya de antemano de donde deriva a naturaleza de la libertad bajo   

caución pero en realidad conceptualmente como la podemos definir. 

 

Primero partimos de la idea que la privación provisional de la libertad es una 

medida cautelar o garantía. Y como toda garantía debe de existir una contra 

                                                             
41 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires-

Argentina 1998. 
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garantía o por lo menos así lo podemos pensar. Los medios de esta contra 

garantía se deben de referir a la no ejecución de una media cautelar o en su 

caso una ejecución parcial dentro del derecho procesal penal tenemos una 

serie de medidas de contra garantías tales como el arraigo, la caución y la 

libertad bajo palabra (protesta). 

 

Ya desde la época del inicio del liberalismo el dinero era algo importante ya 

como lo expresa JOSÉ ALBERTO SILVA SILVA “se deja atrás el símbolo de la 

sangre por el del dinero, aunado a que la revolución francesa impulso la 

libertad como uno de los valores más imperantes42”. A decir de COLIN 

SANCHES “ha existido siempre una confusión entre caución y fianza. Debemos 

aclarar que el significado de caución denota el género y la fianza una forma de 

la especie, es decir la caución es la garantía abstracta Y LA FIANZA, JUNTO 

CON LA HIPOTECA, PRENDA FIDEICOMISO, son formas de satisfacer esa 

garantía43”. 

 

Ahora si bien es cierto que el texto constitucional establece las formas y 

señaladas también cierto es que la falta de regulación de algunas según las 

leyes procesales pueden dejar estas formas inoperables 

 

Ahora ya definida de manera conceptual que es la caución y como se 

conforma, así como cuáles son las formas de la misma podemos concluir en 

este punto. 

                                                             
42 SILVA SILVA, José Alberto, Libertad bajo caución, editorial Villalobos, Chile, 2008. 
43 COLIN SANCHES, Guillermo, Derecho mexicano de procedimientos penales, editorial Porrúa, 

México, 1998.  
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1. La caución es el término lexicológico encaminado a la promesa de 

cumplir algo dejando algo en calidad de garantía para poder gozar de un 

benéfico 

2. La caución no es igual al a fianza, de hecho la segunda es parte de la 

primera. 

3. Aun cuando se establece derivado del articulado constitucional la prenda 

al no estar debidamente regulada por la ley procesal penal no es 

operante a efecto del procedimiento. 

 

7. METODOLOGIA 

La investigación a realizarse es de tipo bibliográfica, documental y de campo, 

para ello utilizare el método científico y sus derivaciones, con la finalidad de 

descubrir la verdad o confirmarla de ser el caso. 

 

Como derivaciones del método general científico utilizaré los siguientes: 

 

Método Deductivo e Inductivo 

El primero permite hacer un estudio de los diversos temas desde asuntos 

generales a los particulares y el segundo desde ideas particulares permite 

llegar a razonamientos generales. 

 

Método Histórico – Comparado. 

Este método permite el estudio de la evolución del Derecho y realizar 

especialmente un análisis de la caución en materia de tránsito en relación con 
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la Constitución de la República del Ecuador que garantiza el derecho a la 

seguridad jurídica. 

 

Método Descriptivo. 

Este método permitirá hacer una observación del problema planteado, para 

realizar una síntesis actualizada, con la finalidad de cumplir con los objetivos y 

comprobar la hipótesis. 

 

Dentro de las técnicas de investigación, el fichaje utilizando las nemotécnicas y 

bibliográficas para especificar los datos de los textos consultados; haré uso de 

otros mecanismos como la encuesta. Aplicaré a treinta Abogados en libre 

ejercicio profesional. 

 

En el desarrollo del trabajo de investigación y la aplicación de los métodos 

antes referidos, se cumplirán fases: 

 

Fase de recolección.- Durante esta fase haré el acopio de datos bibliográficos 

que harán factible la recopilación de la información necesaria. 

 

Fase de sistematización.- Los resultados obtenidos en la fase de recopilación 

serán debidamente sistematizados y ordenados en atención a los contenidos 

temáticos a abordarse. 
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Fase de análisis.- se desarrollará esta fase a través de un estudio analítico 

referente a los fundamentos jurídicos, doctrinarios y de criterio, logrando en el 

desarrollo de la investigación misma que contribuirá al sustento de referentes 

teóricos para recreación del conocimiento relativo a los aspectos tratados en 

torno al tema. 

 

Fase de Síntesis.- Corresponde en esta fase la elaboración  del informe de 

tesis, la verificación, de los objetivos trazados y la contrastación de la hipótesis 

así como la conexión de la propuesta reformatoria. 
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