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2. RESUMEN 

 

La Ley de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, tiene el objetivo 

de proteger a las personas y bienes que se trasladen de un lugar a otro 

por la red vial del país por lo que hasta la actualidad ha sido imposible 

regular y controlar esta actividad del transporte terrestre, por cuanto las 

infracciones causadas por accidentes de tránsito son delitos y 

contravenciones, todos los delitos en materia de tránsito se consideran 

dolosos, para la solución de conflictos se debe aplicar medidas 

alternativas a la prisión en los casos donde haya daños materiales o 

lesiones con incapacidad de 60 a 90 días; En el Código de Procedimiento 

Penal procede las medidas alternativas hasta  en los casos donde 

hubiese muertes. Por lo que las Garantías se encuentran establecidas  en 

la Constitución de la República del Ecuador.  

Los principios fundamentales en la Constitución son; Art. 11, numeral 2.- 

establece que todas las personas son iguales y gozaran de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades. En la Sección Octava Personas 

Privadas de Libertad Art. 51. Derechos de las personas privadas de 

libertad; Art. 78. Las víctimas de infracciones penales gozarán de 

protección especial; Art. 168. Numeral 6 La sustanciación de los procesos 

se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios 

de concentración, contradicción y dispositivo; Art. 169.- Las normas 

procesales consagraran los principios de simplificación, uniformidad, 
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eficiencia, inmediación, celeridad y economía procesal; Art. 190.- Se 

reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos 

para la solución de conflictos.  

 

Tanto en el Código de Procedimiento Penal como en la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, desde el punto de vista del 

modelo acusatorio oral permite la transacción de los cargos, la pena y la 

aplicación del procedimiento abreviado. Por lo que se encuentran en el 

libro cuarto, Titulo Quinto, Capitulo uno del Código de Procedimiento 

Penal, en sus artículos 369, 370 del procedimiento abreviado, estos 

mecanismos procesales hacen que se hagan más sencillos tanto para el 

ofendido como para el procesado con la finalidad de poner fin a un 

proceso legal sin llegar a la etapa de juicio, las Leyes penales como de 

tránsito sanciona el hecho del cometimiento de la infracción. El art. 369 

del Código de Procedimiento Penal dice: se puede proponer la aplicación 

del procedimiento abreviado en este título cuando, se trate de un delito 

que tenga prevista una pena máxima inferior a cinco años; De tal manera 

que la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad vial, en 

su Art. 174, no garantiza la aplicación del procedimiento abreviado en los 

casos donde hubiese muertos.  Por lo tanto, no es prudente poder 

resolver la situación jurídica de un delito culposo por muerte en la Ley 

materia de tránsito con el sistema abreviado en el Artículo 174 dice: en 

materia de tránsito, todos los delitos a excepción de los casos en que 
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hubiese muertos. Son susceptibles de aplicar procedimiento abreviado, 

los accidentes de tránsito se verifican por algunas circunstancias como: 

Negligencia; Impericia; Imprudencia; e, Inobservancia de la presente Ley y 

su Reglamento. 

 

El código Orgánico de la Función Judicial establece en los Articulo 150, 

156, 226, y; 229 respectivamente; dice: las Juezas y los Jueces de 

tránsito, son competentes para conocer sustanciar y dictar sentencia en 

los procesos por infracciones de tránsito; En materia de tránsito de 

acuerdo a la ley, las partes pueden llegar a un acuerdo extrajudicial como 

la aplicación de un Acuerdo Reparatorio; el cual está legalmente 

fundamentado en su Art. 171. Que dice: Los acuerdos reparatorios a los 

que hubieren llegado las partes, serán aceptados por el Juez en 

sentencia. El artículo 120 de la LOTTTSV. Considera como circunstancias 

atenuantes y garantizando en su literal b). La oportuna y espontánea 

reparación de los daños y perjuicios causados, efectuada hasta antes de 

declararse instalada la audiencia de juicio; este arreglo permitirá dar lugar 

a la rebaja de hasta el 40% de la pena establecida, así no concurran otras 

atenuantes o incluso exista una agravante. Otra medida alternativa a la 

prisión; es que el procesado acepte  someterse a un procedimiento 

abreviado; donde admita el hecho fáctico de forma libre y voluntario 

cumpliendo con los requisitos establecidos en el  Articulo 369 del Código 
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de Procedimiento Penal en concordancia con el artículo 174 de la 

LOTTTSV. 

Cuando no se trata de un caso donde producto del suceso de tránsito se 

haya ocasionado muertos; al tratarse de un delito que contiene prevista 

una pena privativa de libertad de hasta 5 años de prisión, mediante el cual 

permite a la fiscalía solicitar una pena reducida de hasta el 50%. Que 

según motivada la sentencia condenatoria solo restaría un porcentaje del 

10% de la pena que a su vez la puede cumplir aplicando el artículo 123 

literal f) de la LOTTTSV, con trabajo comunitario en delitos culposos; por 

tratarse de personas no peligrosas. Llegando a la conclusión mediante las 

entrevistas y las encuestas que sí debe reformarse el Art. 174 de la 

LOTTTSV. Para poder aplicar el procedimiento abreviado en los delitos 

culposos por muerte, con excepción de los accidentes producidos en 

estado de embriaguez y por considerarse como circunstancia muy grave, 

establecidos en los  Arts. 145.1 y 145.2 de la LOTTTSV. 
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 ABSTRACT 

 

The Law of Land Transport Traffic and Road Safety , aims to protect 

people and goods move from place to place by the road network of the 

country so far has been impossible to regulate and control this transport 

activity land , because infringements caused by traffic accidents are 

crimes and misdemeanors , all crimes on transit are considered malicious , 

for conflict resolution should implement alternatives to imprisonment in 

cases where there is property damage or injuries inability to 60-90 days in 

the Code of Criminal Procedure applicable to alternative measures in 

cases where there were deaths. As the Guarantees are established in the 

Constitution of the Republic of Ecuador. 

 

The fundamental principles in the Constitution are: Article 11 paragraph 2 - 

states that all people are equal and enjoy the same rights, duties and 

opportunities. . Section Eight Persons Deprived of Liberty Art 51. Rights of 

persons deprived of liberty; Article 78. Victims of criminal offenses shall 

enjoy special protection, Article 168. Numeral 6 substantiation process is 

carried out through the oral system, according to the principles of 

concentration, and device contradiction. Art. 169 - Procedural rules 

enshrine the principles of simplification, uniformity, efficiency, immediacy, 

speed and procedural economy. Art. 190. Is recognized arbitration, 

mediation and other alternative methods for conflict resolution. 
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Both the Code of Criminal Procedure and the Law on Land Transport 

Traffic and Road Safety, from the point of view of the oral adversarial 

system allows the transaction charges, the penalty and the abbreviated 

procedure. As found in the fourth one from the Code of Criminal 

Procedure, Articles 369, 370 of the abridged procedure book, Title Five , 

Chapter , these procedural mechanisms do make it easier for both the 

victim and for processing the purpose of ending legal proceedings without 

reaching the trial stage , criminal traffic laws as the penalties for the 

commission of the offense. The art. 369 of the Criminal Procedure Code 

says can propose the application of summary procedure in this title when it 

is a crime that is scheduled less than five years maximum sentence , So 

that the Law of Land Transport Traffic and Safety vial , in Article 174, does 

not warrant the application of summary procedure in cases where there 

was dead. Therefore, it is not wise to resolve the legal status of a wrongful 

death crime law in this area with the shortened transit system in Article 

174 says, in transit, all offenses except where had dead. Are likely to apply 

summary procedure, traffic accidents are verified by some circumstances 

as: Negligence, Malpractice, Recklessness, and, Failure to comply with 

this Act and its Regulations. 

 

The Organic Code of the Judiciary set out in Article 150, 156, 226 and, 

229 respectively, says the Judges and Justices of transit, shall have 

jurisdiction to substantiate and sentencing processes for traffic violations; 
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Regarding traffic according to the law, the parties may reach a settlement 

as the application of a Reparative Agreement, which is legally based on its 

Article 171. That said: The compensation agreements, to which the parties 

have arrived, will be accepted by the judge in sentencing. Article 120 of 

the LOTTTSV. Consider as mitigating circumstances and guaranteeing its 

literal b). Timely and spontaneous repair of damage caused, held up 

before pleading installed trial hearing, this arrangement will result in the 

reduction of up to 40 % of the prescribed penalty, and no other mitigating 

or even attend there is an aggravating. Another alternative to prison extent 

is that the defendant agrees to abide by summary procedure, which 

supports the factual fact free and voluntary fully comply with the 

requirements of Article 369 of the Criminal Procedure Code in conjunction 

with Article 174 of the LOTTTSV. 

When it is not a case where the product of the event has caused traffic 

dead to be a crime that has provided a custodial sentence of up to 5 years 

in prison, by allowing the prosecution to seek a reduced penalty up to 

50%. That according reasoned conviction only subtract a percentage of 10 

% of the sentence which in turn can fulfill applying Article 123 paragraph f ) 

of LOTTTSV with community work in intentional crimes , because they are 

not dangerous people. Concluding through interviews and surveys that do 

need reformed Article 174 of the LOTTTSV. To implement the simplified 

procedure in intentional crimes by death, except for accidents occurring 
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while intoxicated and regarded as very serious circumstances set out in 

Arts. 145.1 and 145.2 of the LOTTTSV. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo titulado “NECESIDAD DE APLICAR EL 

PROCEDIMIENTO ABREVIADO EN LOS DELITOS CULPOSOS POR 

MUERTE EN MATERIA DE TRÁNSITO”, es de gran importancia porque, 

nos permite aplicar procedimientos o alternativas diferentes para evitar la 

etapa de juicio, es por ello, que el procedimiento abreviado permite aplicar 

en delitos que no superen una pena de prisión a cinco años, pero sin 

embargo, dentro de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial no permite aplicar dicho procedimiento en los casos de 

muerte, algo contradictorio con las normas constitucionales y legales; 

siendo la propuesta del presente trabajo investigativo que se aplique 

también en los casos de muerte excepto en los que la muerte haya sido 

producida por un conductor en estado de embriaguez, o por efecto de 

consumo de estupefacientes. 

 

Este trabajo de carácter investigativo, tiene como principal finalidad 

constituirse en un importante aporte para la búsqueda de conocimientos 

relacionados con la necesidad de aplicar el procedimiento abreviado en 

los delitos culposos por muerte en materia de tránsito. 

 

El presente trabajo de investigación para el desarrollo de mi Tesis, lo he 

elaborado  en tres partes: La primera,  se refiere a la Revisión de 
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Literatura cuyo contenido encuadra el Marco Conceptual, en donde se ha 

procedido al análisis de los conceptos referidos en correspondencia al 

tema; el Marco Doctrinario, en el cual se cita la doctrina jurídica  emitida 

por varios autores y tratadistas jurídicos;  el  Marco Jurídico, en el cual he 

procedido al  estudio y análisis respectivo de los artículos citados en el 

desarrollo de la presente Tesis, de acuerdo a su orden jerárquico, esto es, 

desde  los enunciados en la Constitución de la República vigente, hasta 

los  demás  citados en las leyes aplicadas al tema; y, la Legislación 

Comparada, mediante la cual   se revela, cuan avanzado está en el 

mundo, la introducción y aplicación del Procedimiento Abreviado, el 

mismo que en nuestro país, se encuentra establecido en el Art. 369 del 

Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano, que estipula:   "Art. 369. 

Admisibilidad.- Desde el inicio de la Instrucción Fiscal hasta antes de la 

audiencia de juicio se puede proponer la aplicación del Procedimiento 

Abreviado, previsto en este artículo, cuando:   1. Se trate de un delito o 

tentativa que tenga prevista una pena privativa de libertad de hasta cinco 

años; 2. El procesado admita el hecho fáctico que se le atribuye y 

consienta en la aplicación de este procedimiento; y, 3. El defensor 

acredite con su firma que el procesado ha prestado su consentimiento 

libremente, sin violación a sus derechos fundamentales (…)".  Este 

artículo guarda relación con el Art. 174 de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que señala: "Art. 174. Aplicabilidad 

del Procedimiento Abreviado del C.P.P. - En materia de tránsito, todos 
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los delitos a excepción de los casos en que hubiese muertos son 

susceptibles de aplicar el procedimiento abreviado conforme lo establece 

el Código de Procedimiento Penal.  En la aplicación de este 

procedimiento, el Fiscal queda autorizado a solicitar una pena reducida 

hasta un máximo del cincuenta por ciento de la pena fijada".  En tal 

sentido,  se puede apreciar que si bien es cierto, ambas normativas 

señalan la aplicabilidad del procedimiento abreviado en todos los delitos, 

el artículo 174 de la LOTTTSV, excepciona la aplicación de este 

procedimiento en los casos que hubiese muertos, lo que genera un vacío 

legal entre estos dos cuerpos legales; en tal virtud, mi trabajo lo he 

centrado en la búsqueda de  alternativas de solución a los conflictos 

producidos por los delitos culposos en materia de tránsito. 

 

En la segunda parte, encontramos la Presentación de los Resultados,  

realizada mediante tablas y gráficos estadísticos, obtenidos en base a 30 

encuestas y 5 entrevistas aplicadas a profesionales del Derecho en la 

ciudad de Quito, quienes emitieron sus criterios jurídicos, personales y 

sociales respecto al tema, información que nos permitió, luego del análisis 

e interpretación de las mismas,  llegar  a contrastar la hipótesis y la 

verificación de los objetivos tanto general como específicos, 

razonamientos jurídicos que ceñidos a la normativa constitucional, nos 

llevaron a plantear la fundamentación jurídica que sustente la Reforma. 
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Para finalizar, tenemos en la tercera parte, las Conclusiones y  

Recomendaciones en las cuales se han referido circunstancias que 

estarían vulnerando los preceptos constitucionales  sobre  el principio de 

igualdad, que sin duda alguna,  busca  la tutela de los derechos de todos 

los ciudadanos e instituye requisitos esenciales que se comportan como 

una garantía y que exigen imperiosamente la reforma y actualización de 

muchas leyes.  El trabajo concluye con el Proyecto de Reforma a la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; Bibliografía 

utilizada para el desarrollo del tema, y los correspondientes Anexos. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

Tanto en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad 

Vial, Art. 174, en concordancia  con lo establecido en los Artículos 369 y 

370 del Código de Procedimiento Penal, desde el punto de vista del 

modelo acusatorio oral permite la transacción de los cargos y la pena en 

el proceso penal mediante la aplicación del procedimiento abreviado.  

 

4.1.1. Concepto de Procedimiento Abreviado 

 

Para Mauro Arturo León  (…). El procedimiento abreviado conlleva 

mucho más que una sencilla simplificación del proceso. Conlleva 

implicaciones de política criminal y de política en materia de seguridad en 

tanto que es una reducción de la pena que supuestamente merece el 

imputado o procesado. (...)”1  

 

A mi criterio considero que según lo señalado por el mencionado 

tratadista jurídico,  el procedimiento abreviado, no es solo una breve 

simplificación del proceso, sino que mediante el acuerdo de reparación 

                                                           
1 Mauro Arturo León, revista jurídica Facultad de jurisprudencia y ciencias sociales y políticas pág. 
1  
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concretado entre las partes, se suprime la etapa del juicio propiamente 

dicho, siempre que se cuente con el consentimiento libre y voluntario del 

procesado en la aceptación del hecho fáctico. 

 

Just Answer dice: “Procedimiento especial que se desarrolla ante los 

jueces  y se aplica cuando el fiscal solicita la imposición de una pena no 

superior a cinco años de presidio o reclusión menores en su grado 

máximo cualquiera fuere su entidad o monto, exceptuada la de muerte.”2 

 

Considero que buscar la solución de conflictos en materia de Tránsito con 

métodos alternativos mejora el sistema procesal, penal y de tránsito ya 

que además de cumplir con los fines mediatos de la pena, mejoran la 

reparación del daño. Estos medios de procedimientos y de acuerdos 

reparatorios aceleran la terminación del proceso.  

 

Magdo Ortiz dice, “(…), se podrá decretar su terminación anticipada 

en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el 

imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con 

conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existen 

medios de convicción suficiente para corroborar la imputación, el juez 

citará a audiencia de sentencia. 

                                                           
2 Just Answer Judicial glosario.net términos de procedimiento abreviado pag.1  
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La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado 

cuando acepte su responsabilidad”3 

 

Para este tratadista, sólo el Juez en sentencia podrá sancionar con una 

pena al imputado, poniendo en consideración los atenuantes y agravantes 

mediante la buena motivación, más los elementos de cargo y descargo.  

Imputado.- Es la persona que se le atribuye su participación en un delito.4  

 

Considero que una persona se puede llamar imputado cuando el Fiscal 

luego de la Instrucción Fiscal o de la indagación previa, encontró 

elementos suficientes para Imputar a quien se presume cometió un delito, 

siendo en otras palabras, la persona responsable directa de la acción o de 

haber cometido una infracción. 

 

Actor.-  El tratadista Guillermo Cabanellas, expresa que: “es quien asume 

la iniciativa procesal, el que ejercita una acción.”5  

 A mi criterio, el actor en todas las ramas del derecho, es la persona que 

asume la responsabilidad de iniciar un proceso judicial por sentirse 

ofendido de alguna circunstancia o hecho del que ha sido  víctima, ante la 

                                                           
3 Reformas anticipadas de terminar procedimientos penales, potencia Magdo Ortiz mayo 2011.  
4 Horvitz Lenon María otros. Derecho procesal penal chileno. Principios, Sujetos procesales. Tomo 
I.Editorial.Jurídica.2002. Pág. 223) internet. 
5 Guillermo Cabanellas de Torres,  Diccionario Jurídico Elemental actualizado 2008, Editorial 
Eleasta, Buenos Aires-Argentina, pág. 22 
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autoridad competente, en contra de la persona que cometió el ilícito, con 

el propósito de hacer justicia y poder resarcir los daños causados. 

 

Delito.- El autor Enrico Ferri, partiendo de un concepto sociológico, 

consideró los delitos como acciones punibles determinadas por móviles 

egoístas y antisociales que perturban las condiciones de vida (…)6 

 

Desde el punto de vista legal, el delito es la acción u omisión del acto de 

la voluntad humana que puede ser positivo o negativo, de hechos 

punibles que se cometen en contra de la Ley. El delito es contrario al 

orden social con el cual se vulneran los derechos de las personas, 

garantizados por la vigente Constitución. 

 

Francesco Carrara, en cambio, este autor, definió el delito desde el 

punto de vista jurídico, al precisar que es la acción de la Ley del Estado, 

promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos, resultante de 

un acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imponible, no 

justificado por el cumplimiento de un deber o el ejercicio de un derecho y 

sancionado con una pena.7  

Yo señalo que El delito es del comportamiento de las personas que 

realizan de manera voluntaria o involuntaria una acción ilícita,   causando 

                                                           
6 Carlos Alberto Olano Valderrama Tratado Técnico Jurídico sobre accidentes de circulación y 
materias afines Octava edición ediciones del profesional Ltda. Pág. 6 
7 Carlos Alberto Olano Valderrama Tratado Técnico Jurídico sobre accidentes de circulación y 
materias afines Octava edición ediciones del profesional Ltda. Pág. 6 
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daño a la sociedad y al bien jurídico y por ser contrario a la ley se castiga 

con una sanción penal  

 

Acción. Para Alcacer Guirao. “Solo la persona humana individualmente 

considerada, puede ser sujeto de una acción penalmente relevante. Ni los 

animales ni las cosas pueden ser sujetos de acción, solo las personas 

físicas son capaces de acción en sentido jurídico- penal.”8 

 

Se debe tener claro que la Acción, es la reacción de todo estimulo cuando 

una persona tiene una actividad o movimiento, en la vida diaria de hechos 

o actos voluntarios, con  resultados positivos o negativos, con intención o 

sin intención, que pueden ser atacados,  provocados o por defenderse 

 

Delito Culposo. "En Derecho se define al delito culposo como el acto u 

omisión que produce un resultado descrito y sancionado en la ley penal, a 

causa de no haber previsto ese resultado siendo previsible, o se previó 

confiando en que no 

se produciría, en virtud de no observar un deber de cuidado que debía y 

podía observar según las circunstancias y condiciones personales."9 

                                                           
8 Francisco Muñoz Conde, Mercedes García Arán Derecho Penal, Parte General 8ª edición Pág. 
223 
9 www.buenastareas.com ›  Internet  
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En mi apreciación el delito culposo es cuando una persona tiene la culpa 

en la ejecución de un delito, el mismo que pudiendo ser advertido no se lo 

pudo evitar  por exceso de confianza del  causante del delito, que no toma 

las debidas precauciones  para que este hecho no sucediera. 

 

Delito Doloso. "Ejecución de un acto típicamente antijurídico con 

conocimiento y voluntad de la realización del resultado. No exige un saber 

jurídico, basta que sepa que su conducta es contraria al Derecho, peor 

aún, basta la intención de cometer el hecho delictivo."10 

 

Este delito implica el  conocimiento y voluntad de las personas peligrosas 

que se anticipan de manera segura para causar daño a terceras 

personas, obteniendo como resultado la certeza de la plena intención 

maliciosa del causante y responsable de la acción penal. 

 

Dolo Eventual. "En materia penal, el que se configura cuando el autor 

quiere un resultado que, aun no cierto, es probable o posible."11   

A mi criterio señalo que el dolo eventual es causado con intención, 

consentimiento y voluntad de la persona cuando por acción u omisión 

                                                           
10 http://jorgemachicado.blogspot.com/2009/03/clasificacion-del-delito.html Consulta: Miércoles, 19 

Febrero de 201 4 
11 Cabanellas de la Torre Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta 
S.R.L.,Pág.134 
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obtuvo un resultado más grave del que pudo prevenir, por ejemplo, un 

hombre que quiso solamente golpear a su esposa,  sin  intención de  

matarla, le causó la muerte.  

 

La Pena.  "Es la sanción que impone el legislador por la comisión de un 

delito, al culpable o culpables del mismo, que se encuentra previamente 

establecida por ley".12  

Para Guillermo Cabanellas “Sanción, previamente establecida por ley, 

para quien comete un delito o falta”.13 

Para el tratadista Francisco Muñoz Conde, en cuanto a la pena 

manifiesta: “Pena es el mal que impone el legislador por la comisión de un 

delito al culpable o culpables del mismo”.14 

 

En materia de tránsito, penal, entre otras leyes, al infractor que comete un 

delito se le debe imponer un castigo, aplicado por Jueza o Juez, que 

consiste en  resarcir el daño causado. Las leyes son creadas con el 

propósito de regular el orden social, por lo tanto, la ley sanciona a quienes 

incurren en faltas y sobre las prohibiciones establecidas en ella; además, 

                                                           
12 Francisco Muñoz Conde, Mercedes García Arán, Derecho Penal Parte General, Octava Edición, 
Valencia 2010, Pág. 46. 
13 Guillermo Cabanellas de Torres,  Diccionario Jurídico Elemental actualizado 2008, Editorial 
Eleasta, Buenos Aires-Argentina, pág. 221.  
14 Muñoz Conde,  Francisco, Derecho Penal: parte general, Editorial Tirant lo Blanch,  Valencia- 
España, 2010, pág. 46. 
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existe otro tipo de penas como las pecuniarias, que son: multas, 

cauciones, confiscación de bienes, etc.   

 

La Embriaguez. "Es un estado fisiológico inducido por el consumo de 

alcohol.  La intoxicación es la consecuencia de la entrada de alcohol en el 

torrente sanguíneo, más rápidamente que puede ser metabolizado por el 

hígado…".15 

 

La Embriaguez  "turbación pasajera de los sentidos por el exceso de 

alcohol ingerido".16     

 

Se entiende que la embriaguez influye sobre la capacidad sicofísica de la 

persona, siendo la mayor causa frecuente de dolorosos accidentes de 

tránsito producidos por las personas que conducen en estado etílico, lo 

que provoca miles de muertes en el mundo,  por irresponsabilidad de los 

conductores sin conciencia de las acciones dañinas que cometen. Los 

actos cometidos en estado de embriaguez caen bajo las sanciones 

previstas en la ley penal. Al no existir sanciones habría gran cantidad de 

hechos delictuosos que se cometerían estando el autor bajo el flujo 

alcohólico, sometiéndose a la justicia. 

 

                                                           
15Ebriedad-Wikipedia.org 
16 www.wordreference.com 
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Imputabilidad.  "Es la capacidad del ser humano para entender que su 

conducta lesiona los intereses de sus semejantes y para adecuar su 

actuación a esa comprensión. Significa atribuir a alguien las 

consecuencias de su obrar, para lo cual el acto debe ser realizado con 

discernimiento, intención y libertad. Es un concepto jurídico de base 

psicológica del que dependen los conceptos de responsabilidad y 

culpabilidad"17.  

 

Para comprobar la imputabilidad, al sujeto se le atribuye cargos de 

responsabilidad, cuando a causa de acciones dañinas ha provocado 

lesiones a terceras personas, las mismas que a través de una 

investigación que determine su grado de culpabilidad, se le imputará los 

cargos por los cuales deba responder. 

La Culpa. "Es una omisión de la conducta debida, destinada a prever y 

evitar un daño. Se manifiesta por la imprudencia, negligencia, impericia o 

inobservancia de reglamentos o deberes".18 

Según nuestro Código Penal, en su Art. 14, establece a la culpa como 

una infracción no intencional o de imprudencia, que consiste en obrar sin 

la debida previsión, no por ello la causación es involuntaria, ni deja de 

causar daño a un bien o interés jurídicamente protegido. 

                                                           
17 Imputabilidad Wikipedia.org 
18 http://definicionlegal.blogspot.com/2012/03/la-culpa.html 
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Aunque la ley manifieste que la infracción no intencional se denomina 

culposa por obrar sin la debida previsión tiene el mismo resultado dañoso, 

aunque el daño sea involuntario, jurídicamente tiene la sanción 

correspondiente debido al tipo de la gravedad de la acusación, si se 

verifica que de la consecuencia de un daño resultaren perjudicados, la 

persona es culpable. 

 

Elementos de la Culpa 

Los elementos de la culpa son: 

 Negligencia.- se produce en una falta de actividad o en una actividad 

desatenta, por cuya causa se ocasiona el resultado dañoso. 

 

- Imprudencia.- se manifiesta en actos realizados con ligereza y sin 

considerar riesgos, que así mismo causan daños a terceros; 

 

- Impericia.- es una forma de culpa que se da en el ejercicio de ciertas 

profesiones o actividades que requieren de conocimientos o destrezas 

especiales.  

 

- Inobservancia de leyes o reglamentos.- esta otra forma especial se 

produce cuando la violación de normas legales o reglamentarias, 
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realizadas sin intención de causar daño, lo han causado.19 

 

Se considera que los delitos culposos no tienen la intención de hacer 

daño, sin embargo se producen por negligencia, imprudencia, impericia e 

inobservancia de las leyes y reglamentos, a pesar de no tener la intención 

de causar daño, la ley reprime este tipo de delitos culposos, dependiendo 

de la tipicidad del delito, los delitos culposos no eximen de 

responsabilidad por cuanto se trata de descuidos que pudiendo ser 

previstos son causados. 

 

4.1.2. Formas Anticipadas de Terminación de Procesos 

 

La ley establece algunos beneficios a favor del procesado, que presten 

ayuda eficaz para la investigación y persecución de los delitos en materia 

penal, existen algunas formas de terminación anticipada del 

procedimiento, como: 

1.- El acuerdo reparatorio 

2.- El procedimiento simplificado 

3.- La suspensión condicional del proceso 

4.- El procedimiento abreviado 

                                                           
19 Dr. Ernesto Albán Gómez, Manual de Derecho Penal Ecuatoriano: Parte General, Ediciones 
Legales S.A. 2007, Quito, pág. 49. 
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Es importante tener el conocimiento de cómo se puede solucionar un 

problema con medidas alternativas, tomando en cuenta que la ley permite 

formas anticipadas de terminar un conflicto, simplificando de esta manera 

los largos procesos de juicios a seguir que beneficia tanto al procesado 

como a la víctima con un arreglo anticipado.. Uno de los objetivos de las 

leyes actuales es aplicar procedimientos alternativos al juicio, tomando 

como ejemplo el acuerdo reparatorio y el procedimiento abreviado. En 

materia de tránsito, el artículo 174 señala que todos los delitos a 

excepción de los casos en que hubiese muertos son susceptibles de 

aplicar el procedimiento abreviado; en cambio,  en el Código de 

Procedimiento Penal, en su artículo 369, numeral 1, dice: "Se trate de un 

delito o tentativa que tenga prevista una pena privativa de libertad, de 

hasta cinco años"; 20 

 

4.1.3. Acuerdo Reparatorio 

 

"Se denomina Acuerdo Reparatorio en derecho procesal a un acuerdo 

entre el imputado por un delito o falta y la víctima, que pone fin al proceso 

penal".21 

El Acuerdo Reparatorio se encuentra  establecido en el art.171 de la Ley  

Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial;  el mismo 

que se entiende por el pacto entre la víctima y el procesado aprobado 

                                                           
20 C.P.P.  Corporación de Estudios y Publicaciones, febrero 2011, Pág. 80. 
21  Es.acuerdoreparatorio.wikipedia.org 
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únicamente por el Juez que fue sorteado para que juzgue la causa 

teniendo como conclusión la solución del conflicto y la terminación del 

procedimiento siempre y cuando se asegure el pago de la reparación de 

esta obligación pactada, se suspenderá el trámite del procedimiento penal 

y el archivo definitivo de la causa. 

4.1.4. Justicia Alternativa 

 

Es la negociación directa entre las partes, a veces con el auxilio de un 

tercero (el mediador) para resolver sus problemas sin pasar por los 

tribunales. En muchas situaciones es perfectamente posible. 

En la actualidad se busca descongestionar los largos procesos judiciales, 

por lo que se considera aplicar medios alternativos de solución de 

conflictos en atención exclusivamente de litigios en procesos judiciales 

especialmente en materia de tránsito y así evitar tantas formalidades y 

prolongamientos de procedimientos, causando grandes perjuicios 

económicos para aquellos que piden justicia en los órganos 

jurisdiccionales, el fin es encontrar soluciones implementando algunos 

mecanismos de solución en las controversias, de forma que se puedan 

resolver de la mejor manera tanto  para la víctima como para el 

procesado. 
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4.1.5. Penas aplicables en los delitos y contravenciones de tránsito 

 

Prisión. "Es la pena privativa de libertad más grave y larga que la de 

arresto e inferior y más benigna que la de reclusión".22  

Reclusión. "Condena a una larga pena privativa de libertad, la más larga 

y severa en su clase".23 

Multa. "pena pecuniaria que se impone por una falta delictiva, 

administrativa o de policía  por incumplimiento contractual".24 

 

De los conceptos emitidos por el Autor Guillermo Cabanellas de Torres, 

puedo manifestar que las penas son castigos con privación de libertad o 

pagos en dinero efectivo, que se aplican de acuerdo a la gravedad del 

delito, que se encuentran reguladas en la ley, las mismas que deben ser 

cumplidas por disposición de la autoridad competente. 

4.1.6. La Legítima Defensa. 

 

Es la más antigua y conocidas de las causas de justificación ecuatoriana, 

si definimos a la legítima defensa es, “el rechazo de una agresión actual 

ilegítima y no provocada, mediante un acto de defensa”25  

                                                           
22  Guillermo Cabanellas de Torres,  Diccionario Jurídico Elemental actualizado 2008, Editorial 
Eleasta,, Pág. 305 
23 Guillermo Cabanellas de Torres,  Diccionario Jurídico Elemental actualizado 2008, Editorial 
Eleasta, Pág. 221. 
24 Guillermo Cabanellas de Torres,  Diccionario Jurídico Elemental actualizado 2008, Editorial 
Eleasta, Pág. 248. 
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Se produce una situación de hecho por un doble proceso, una agresión y 

una defensa. Es decir sin defensa no hay justicia. Tratándose del 

agredido y el agresor. En tal situación, prevalece el derecho del agredido 

frente al del agresor, mientras el agredido está en una posición inocente. 

El agresor precisamente por ser tal, ha quedado desprotegido por el 

derecho frente a los actos de defensa que ejecuta el agredido. Para que 

haya legítima defensa debe haber  

a) Agresión actual e ilegítima; 

b) Necesidad racional de los medios empleados para repeler dicha 

agresión; 

c) Falta de provocación suficiente de arte del que se defiende. 

4.1.7. El Trabajo Comunitario como Medida Alternativa a la Prisión 

 

El Art. 235 del Reglamento General para la Aplicación de la Ley Orgánica 

de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, Del Trabajo 

Comunitario, señala que el trabajo comunitario "es la sanción impuesta a 

quien comete un delito sancionado con prisión o una contravención leve 

de tercera clase".26 

  

Es importante que se considere el trabajo comunitario como sanción en 

los delitos, las penas y el procedimiento abreviado en los casos con  

                                                                                                                                                               
25 Dr. Ernesto Albán Gómez Manual de derecho penal Ecuatoriano ediciones legales pág. 162-163 
26 Reglamento General para la aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial. Editorial Jurídica del Ecuador, Miguel de Trujillo, Quito, Pág. 233. 
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muerte en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad 

Vial. La idea principal es que el procesado habiendo aceptado hecho 

fáctico no sea rígidamente castigado y se someta a un sistema más 

humano por el hecho mismo de que los delitos de tránsito son culposos; 

garantizando así los derechos humanos; las penas alternativas es ofrecer 

al juzgador varias opciones para adecuar una de acuerdo al tipo del delito, 

cuando el procesado aceptó su responsabilidad del hecho el fiscal puede 

proponer hasta el 50% de la pena y si se llega a un acuerdo reparatorio 

también tiene el 40% de la rebaja de la pena, es decir al procesado le 

quedaría el 10% del trabajo comunitario, ya que la prisión no repara 

ningún daño a la víctima  Es importante dar las debidas oportunidades al 

procesado para que haga conciencia y pueda reinsertarse a la sociedad 

con una política más humanística, con este sistema de procedimiento 

aplicando el servicio comunitario, si lo vemos de manera positiva hace 

que disminuya la población carcelaria el imputado vuelve a ser una 

persona valiosa es más saludable y se siente útil a la sociedad y por ser 

personas de bien no se debe mezclar con personas peligrosas en las 

penitenciarías este servicio comunitario se puede organizar con el tiempo 

y el trabajo que lo realiza hasta cumplir con la pena.  

De alguna manera se debe pagar el precio de haber causado daño pero 

no precisamente debe ser con prisión, por cuanto la privación de la 

libertad de las personas no es forma de resarcir los daños causados, 

además es importante hacer prevalecer las garantías constitucionales y 
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las leyes como son el derecho a la vida y el derecho a la libertad, y es 

más cuando una persona no es peligrosa se le debe dar esta oportunidad 

para que cumpla su pena haciendo trabajo comunitario.  

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. Análisis doctrinario del procedimiento abreviado pronunciado 

por varios tratadistas jurídicos. 

 

Para la mayoría de tratadistas, el procedimiento penal abreviado, es un 

trámite especial creado como alternativa  más simple, de menor costo y 

tiempo, que el del juicio ordinario penal, que está a cargo de un Juez o 

Tribunal de Garantías Penales, solicitado por el Fiscal con la finalidad de 

conseguir una pena reducida. 

 

El Dr. Richard Villagómez Cabezas, jurista ecuatoriano, señala acerca del 

Procedimiento Abreviado, “El procedimiento Abreviado, descansa en el 

concepto de rentabilidad social, consistente en el intento de justificar, 

desde el punto de vista económico, la conveniencia social de la reforma 

procesal penal destacando como resultado una mejor relación entre 

costos y beneficios hasta alcanzar el grado de cobertura óptimo en el 

sistema, por ello se destaca como beneficios: el ahorro de recursos del 

sistema judicial; el ahorro de recursos del imputado en función de dinero, 
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tiempo de la prisión preventiva, duración de la condena y gastos de la 

defensa”27. 

De lo manifestado por el doctor Richard Villagómez, es importante     

destacar que para él, se justifica el procedimiento abreviado en el Código 

de Procedimiento Penal Ecuatoriano, únicamente en base a la 

rentabilidad social, manifestado en el ahorro de recursos generales del 

sistema judicial; el ahorro de recursos de la víctima en función de dinero y 

de tiempo; del imputado en dinero y disponibilidad de tiempo y gastos de 

la defensa; pero el autor, no considera como elementales la dignidad, sus 

derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos, el Estado, a través 

de sus organismos judiciales debe respetar y hacer respetar los derechos 

garantizados en la Constitución; así como será responsable por la 

inadecuada administración de justicia, violación a la tutela judicial efectiva 

y por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso. 

 

El doctor Simón Valdivieso Vintimilla, al referirse al procedimiento 

abreviado y específicamente al primer requisito que señala, que se trata 

de un delito que tenga prevista una pena máxima inferior a cinco años, 

nos manifiesta que en la práctica se presta a interpretaciones equívocas y 

nos comenta: “Efectivamente hay quienes dicen que la expresión de que 

                                                           
27 VILLAGÓMEZ CABEZAS, Richard, El Fiscal en el Procedimiento Penal Abreviado,  

Riobamba 2009, Pág. 23. 
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se trate de un delito que tenga prevista una pena máxima inferior a cinco 

años, está en relación con la pena que solicita el fiscal, lo cual es contrario 

al espíritu de la institución que estamos comentando, máxime si decimos 

que el procedimiento abreviado es una expresión del principio de 

oportunidad, y tenemos en mente a qué obedece este principio. Para que 

opere el procedimiento abreviado el delito imputado o acusado por el 

Fiscal, según el momento procesal en el que se pretenda aplicarlo, no 

debe tener una pena mayor a cinco años, es decir, se está refiriendo a la 

pena de prisión, que es de cinco años, consecuentemente no cabe al 

tratarse de delitos sancionados con pena de reclusión”28 

El comentario emitido por el tratadista Simón Valdivieso,  señala que este 

procedimiento abreviado es flagrantemente violatorio a la norma 

constitucional, pues está dedicado sólo a quienes hayan supuestamente 

cometido un delito sancionado con una pena de prisión y no de reclusión.   

 

El tratadista Jhon Langbein dice: “cuando el fiscal acusador induce al 

acusado a confesar su culpabilidad y a suspender su legítimo derecho 

constitucional a un juicio con jurado, a cambio de una sanción penal más 

benigna que aquella que hubiese podido imponer el jurado en un juicio 

normal. El fiscal puede ofrecer un beneficio en dos direcciones, bien en 

                                                           
28 VALDIVIESO VINTIMILLA, Simón, Derecho Procesal Penal, Índice Analítico y Explicativo 
del Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano, Primera Edición, Cuenca- Ecuador, 2007,  
Pág.318.89 
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forma directa reduciendo los cargos o indirectamente a través de la 

aprobación que haga el juez de la recomendación sobre la sentencia”.29 

De lo manifestado por el jurista Jhon Langbein, doctrinariamente se 

entiende que: el procedimiento se fundamenta en la confesión del 

acusado, a quien  se propone un “negocio” por parte del fiscal, que 

consiste  en su declaración, en la cual acepta la autoría en el delito, como 

resultado de esto,  aparentemente, son favorecidas las dos partes, esto 

es, el fiscal porque se adjudica un “triunfo” y se ahorra el trabajo de probar 

la existencia jurídica del delito y la culpabilidad del acusado; y el acusado 

porque se ahorra el tiempo de condena que podría recaer si se sustancia 

el proceso normalmente. 

Doctrinariamente el procedimiento abreviado tiene el objetivo de optimizar 

los recursos que disponen los operadores de justicia, de tal forma que 

simplifique la sustanciación de los procesos, evitando la etapa de juicio y 

economía procesal, la oportuna acreditación para resolver el litigio de las 

victimas cuando el procesado acepta el hecho fáctico ayuda a la decisión 

del Juez para la elaboración de la sentencia con una pena reducida  

4.2.2. Análisis del Procedimiento Abreviado establecido en el  C.P.P.  

con relación a los Estados Unidos de Norteamérica 

 

De acuerdo a nuestro CPP que adoptó el sistema procesal penal 

abreviado patrocinado por los Estados Unidos de Norteamérica, el autor  

                                                           
29 Cit. Por Oscar J. Guerrero Peralta. Procedimiento Acusatorio y Terminación Anticipada 
del Proceso Penal. 
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María José García Torres, señala: "El sistema norteamericano, se 

presenta en tres categorías,  La primera categoría consiste en un acuerdo 

entre el acusado y el juez, y/o el Ministerio Público por el cual, a cambio 

de la confesión de culpabilidad del justiciable se le promete la imposición 

de una pena concreta entre varias posibilidades.  

 

Por la segunda categoría el imputado declara su culpabilidad por la 

comisión de “uno o más hechos delictivos a cambio de la promesa de que 

no se ejercitará la acción penal por otros delitos que no son imputados; y 

ante lo cual el fiscal desvirtúa entonces la imputación. 

 

Finalmente, la tercera categoría es una compleja aplicación entre la 

primera y la segunda categoría, por el cual la confesión del imputado 

puede significar la reducción de los cargos existentes contra él y también 

la reducción de la pena"30.  

 

Con lo que se puede concluir que la aplicación del procedimiento especial 

o excepcional se fundamenta única y exclusivamente sobre la confesión 

del acusado; y, que dicha confesión incide en la reducción de cargos, o de 

la cantidad de pena que debe imponerse al confesante. 

 

 

                                                           
30 María José García Torres. El Proceso Penal Abreviado y el Acuerdo del Imputado. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

Dentro de lo que se refiere al Marco Jurídico realizaré un estudio de las 

normas constitucionales con las cuales se garantizan los derechos de 

todas  las personas en relación a "LA APLICACIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO ABREVIADO EN LOS DELITOS CULPOSOS POR 

MUERTE EN MATERIA DE TRÁNSITO" 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en su Primer Capítulo Art. 1. 

Establece que, "El Ecuador es un estado de derechos y justicia, social 

soberano, democrático, independiente, unitario, intercultural, plurinacional 

y laico (...)".31  

Análisis. 

Como se puede apreciar en la Constitución de la República, este primer 

artículo, enmarca los derechos sociales de todas las personas, 

garantizados por el Estado, porque el más alto deber del Estado es avalar 

la efectiva aplicación de éstos y otros derechos más, incluidos 

progresivamente en el mismo cuerpo legal; además de las políticas 

establecidas en caso de vulneración de los  mismos, para  lo cual,  la 

voluntad del pueblo debe ser  el fundamento de las autoridades estatales. 

                                                           
31 Constitución de la República del Ecuador,, Año 2008, Art. 51, Pág. 34 
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El Art. 51, señala,  "Se reconoce a las personas privadas de la libertad los 

derechos de las personas privadas de libertad en los siguientes 

derechos".32  

1. No ser sometidos a aislamiento como sanción disciplinaria. 

3. Declarar ante una autoridad judicial sobre el trato que haya recibido 

durante la privación de libertad. 

5. Recibir un tratamiento preferente y especializado en el caso de las 

mujeres embarazadas (…). 

 

Análisis 

En este artículo se puede observar que todas las personas tienen 

derechos en igualdad de condiciones, a un trato justo y digno, sin ningún 

tipo de discriminación,  que garanticen la salud integral, de manera 

especial a las mujeres embarazadas, lactantes, adolescentes, personas 

adultas mayores y discapacitadas que se encuentran privadas de libertad,  

basados en el reconocimiento del valor de la dignidad humana y de los 

derechos y libertades fundamentales establecidos para todos los seres 

humanos. 

  

                                                           
32 Nueva Constitución 2008, Sección Octava, Personas Privadas de Libertad Pág. 12 
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El Art. 66, numeral 1, "El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá 

pena de muerte". 33 

Análisis. 

De acuerdo al análisis del Art. 66, 1, de la norma constitucional se puede 

deducir que entre los derechos del hombre, sin duda el más importante es 

el derecho a la vida, pues es la razón de ser de los demás, nadie puede 

atentar contra este bien jurídico que está considerado como uno de los 

derechos fundamentales del hombre que debe ser respetado por sobre 

todas las cosas,  tanto por los entes públicos, como privados. 

 

El Art. 66, numeral 6, "El derecho a opinar y expresar su pensamiento 

libremente,  y en todas sus formas y manifestaciones".34 

 

Análisis. 

Ahora bien, voy a  referirme a este interesante artículo,  el cual otorga a  

toda persona,  el derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus 

ideas u opiniones a viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma 

de expresión, lo que quiere decir, que todos tenemos el derecho de ir a un 

medio de comunicación y realizar algún comentario, queja, denuncia u 

                                                           
33 Nueva Constitución 2008, Capitulo Sexto, Derechos de Libertad Pág. 15. 
34 Nueva Constitución 2008, Capitulo Sexto, Derechos  de Libertad Pág. 41 



38 

 

opinión de cualquier tema, de manera audiovisual, radiofónica o escrita, o 

también, emitir  opiniones, en cualquier red social, llámese Twitter, 

Facebook u otros.  

Art. 66, numeral 29, literal a) el reconocimiento de que todas las 

personas nacen libres.   

Análisis. 

Los derechos de libertad corresponden a los derechos civiles, que son los 

derechos conquistados por el pueblo en la Constitución.   La libertad es el 

nombre más apropiado para los derechos que todo ser humano tiene 

como persona para ejercerlos. En la Constitución,  encontramos los 

derechos a la vida, la integridad, la igualdad formal, el libre desarrollo de 

la personalidad, las libertades de opinión y expresión, el derecho al culto, 

a la decisión, la reserva de convicciones, de asociación, la objeción de 

conciencia, de tránsito y circulación, la libertad económica y de mercado, 

el honor, la intimidad, la inviolabilidad de la correspondencia, el domicilio, 

el derecho a participar en la cultura, identidad personal y colectiva, la 

familia, siendo todos ellos los que permiten a las personas a vivir con 

dignidad. 

El Art. 76,  de la Constitución, “determina derechos y obligaciones en el 

cumplimiento de las normas, que asegure el derecho al debido proceso 
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que corresponde a toda autoridad administrativa o judicial.35 

Análisis. 

La Constitución de la República del Ecuador vigente, siendo la norma 

suprema es la que prevalece sobre cualquier otra norma del ordenamiento 

jurídico; por lo tanto, se considera que todos los preceptos 

constitucionales son de carácter obligatorio; uno de estos preceptos 

establecidos, es el derecho al debido proceso que todos tenemos como 

una garantía en cualquier procedimiento judicial o administrativo y  que de 

manera especial debe ser aplicado en las personas privadas de su 

libertad.  Este principio fundamental, advierte el derecho que tiene una 

persona que está siendo procesada con el propósito de conseguir una 

sentencia justa, de tal manera, que se pueda obtener también el derecho 

del In dubio pro reo, como lo establece el numeral 5 del mencionado 

artículo; "En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que 

contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la 

menos rigurosa, (...)". 

 

Art. 76, numeral 7, literal a): "Nadie podrá ser privado del derecho a la 

defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento.” 36 

 

                                                           
35 Nueva Constitución 2008, Capitulo Octavo, Derechos de Protección  Pág. 17. 
36 Nueva Constitución 2008, Capitulo Octavo, Derechos de Protección  Pág. 48. 
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Análisis. 

La Constitución de la República, establece claramente que el derecho a la 

defensa será ejercido dentro de un proceso, en el caso de la Indagación 

Previa, al ser una fase preprocesal y por ende no considerada como parte 

del proceso penal, el derecho a la defensa es un aspecto facultativo, es 

decir que, en caso de que el denunciado tenga conocimiento que se le 

investiga, este podrá ejercer su derecho a la defensa si lo considera 

pertinente, pero de no considerarlo necesario, simplemente no ejercerá su 

defensa, y este hecho no afectará de ninguna manera la validez cuando 

se entre en el proceso penal propiamente dicho.  

Art. 76, numeral 7, literal c): "Ser escuchados en el momento oportuno y 

en igualdad de condiciones.” 37 

 

Análisis. 

En cuanto a este artículo, anteriormente se lo transgredía ya que no 

existía una igualdad entre las partes en vista de que por un lado está el 

denunciante, quien por obvias razones tenía conocimiento del inicio de la 

Indagación Previa, el mismo que podía y puede presentar cuanto escrito 

considere necesario en pro de sus intereses, pero por otra parte el 

denunciado, quien normalmente no llegaba a conocer de que se ha 

iniciado un proceso en su contra, sino, en el momento en que se daba 

                                                           
37 Nueva Constitución 2008, Capitulo Octavo, Derechos de Protección  Pág. 49. 
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inicio a la Instrucción Fiscal, ante lo cual, se entendería que por una parte 

el denunciante se hacía escuchar desde el momento mismo en el que 

presentaba su denuncia y por otra parte el denunciado recién se hacía 

escuchar en el momento de la notificación con el inicio de la Instrucción 

Fiscal, sin embargo, en la actualidad, las partes actúan en igualdad de 

condiciones frente al Fiscal y a la justicia, ya que tanto el denunciante 

como el denunciado tienen conocimiento que la fase de Indagación Previa 

se está llevando a cabo. 

 

Art. 76, numeral 7, literal d) "Los procedimientos serán públicos salvo las 

excepciones previstas por la ley. Las partes podrán acceder a todos los 

documentos y actuaciones del procedimiento.” 38 

 

Análisis. 

En el texto del artículo antes mencionado, considero que las partes se 

encuentran en igualdad de condiciones, ya que conocen que se está 

efectuando una Indagación Previa; las partes podrán tener acceso 

inmediato, efectivo y suficiente de las investigaciones, conforme lo 

dispone el Código de Procedimiento Penal 

                                                           
38 Nueva Constitución 2008, Capitulo Octavo, Derechos de Protección  Pág. 49. 
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El artículo 77,  Dice en su párrafo inicial: “En todo proceso penal en que 

se haya privado de la libertad a una persona, se observarán las siguientes 

garantías básicas”.39 

Para mi análisis he elegido los numerales 1 y 11, que dicen: 

Art. 77, numeral 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 estricta 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 24 horas. La jueza o 

juez siempre podrá ordenar medidas cautelares distintas a la prisión 

preventiva”.40 

El numeral 11 señala: “La jueza o juez aplicará de forma prioritaria 

sanciones y medidas cautelares alternativas a la privación de libertad 

contempladas en la ley.  Las sanciones alternativas se aplicarán de 

acuerdo con las circunstancias, la personalidad de la persona infractora y 

las exigencias de reinserción social de la persona sentenciada”. 

Análisis. 

En este artículo se establecen los derechos de protección a los que toda 

                                                           
39 Nueva Constitución 2008, Capitulo Octavo, Derechos de Protección  Pág. 50. 
40 Nueva Constitución 2008, Capitulo Octavo, Derechos de Protección  Pág. 50. 
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persona que ha sido privada de su libertad le corresponden como 

garantías constitucionales, como a saber sobre las razones de su 

detención y la autoridad que lo ordenó, así como también, nadie podrá ser 

forzado a declarar en contra de sí mismo.  

En relación a los numerales 1 y 11,  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. 

El artículo 78, señala: "Las víctimas de infracciones penales gozarán de 

protección especial, se les garantizará su no revictimización, 

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

protegerá de cualquier  amenaza u otras formas de intimidación (…)"41 

 

Análisis 

Se garantiza a las víctimas de infracciones penales una protección 

especial  de cualquier tipo de amenazas,  implementando mecanismos 

para su reparación en cuanto a la indemnización y rehabilitación integral, 

que permitan el esclarecimiento de la verdad de los hechos y la asistencia 

a víctimas, testigos y participantes procesales.  

                                                           
41 Nueva Constitución 2008, Capitulo Octavo, Derechos de Protección  Pág. 52. 
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El Art. 168, numeral 4, dice: "el acceso a la administración de justicia 

será gratuito.  La Ley establecerá el régimen de costas procesales. 

 

Análisis. 

El acceso gratuito a la justicia  ha sido aceptado como un derecho básico 

dentro de la sociedad, que pretende garantizar los derechos tanto 

individuales como colectivos, para todos los individuos, aplicando el 

principio de igualdad  cuando se trate del acceso a la justicia en igualdad 

de condiciones para todos los sujetos procesales. 

 

El Art. 168, en su numeral 6, establece, "la sustanciación de los 

procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevará 

a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de 

concentración, contradicción y dispositivo".42 

 

Análisis. 

 

La administración de justicia para la sustanciación de los procesos en 

todas las materias, etapas e instancias, debe cumplir  mediante el sistema 

oral con los principios de concentración, contradicción y dispositivo. 

                                                           
42 Nueva Constitución 2008, Capitulo Cuarto, Principios de la Administración de Justicia Pág. 34. 
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Principio de Concentración, permite a las partes el derecho a examinar y 

contra-examinar a peritos y testigos; así como también, discutir todas las 

actuaciones del procedimiento procesal.  

Principio de Contradicción, implica  un proceso de controversia entre el 

demandante y el demandado mediante el principio de oralidad, siendo el 

Juez  por su parte, el árbitro imparcial que debe decidir en función de las 

alegaciones de cada una de las partes. 

El Principio Dispositivo considera que son las partes las que deciden el 

objeto del proceso, la decisión que se va a tomar y qué pruebas se van a 

aportar.  El juez va a decidir aquí en base a esas pretensiones, no  a 

otras. El juez sólo interviene en el fallo final, que tiene que estar 

relacionado con lo aportado por las partes y en las cuestiones procesales. 

 

El Art. 169, dice: "El sistema procesal es un medio para la realización de 

la justicia.  Las normas procesales consagrarán los principios de 

simplificación, uniformidad, eficiencia, inmediación, celeridad y economía 

procesal y harán efectivas las garantías del debido proceso.  No se 

sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades".43 

 

Análisis. 

Existen algunas formas de sustanciar los procesos de forma ágil y 

                                                           
43 Nueva Constitución 2008, Capitulo Cuarto, Principios de la Administración de Justicia Pág. 34. 
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oportuna que permitan optimizar la economía procesal, dando la 

oportunidad tanto a la víctima como al procesado de llegar a un arreglo 

para dirimir cualquier tipo de conflicto suscitado entre las partes y así 

evitar largos procesos. 

 

El Art. 424,  señala que "La Constitución es la norma suprema y 

prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico.  Las normas y 

actos del poder público deberán mantener conformidad con las 

disposiciones constitucionales;  en caso contrario carecerán de eficiencia 

jurídica.  

La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos 

ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los 

contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma 

jurídica o acto del poder público".44 

 

Análisis. 

El principio de la supremacía constitucional significa que el sistema 

jurídico y político del Estado se estructura y funciona sobre la base del 

imperio de la Constitución que obliga por igual a gobernantes y 

gobernados. Constituye por tanto, una garantía de equilibrio en el ejercicio 

del poder político y de los derechos de las personas, toda vez que obliga 

que los actos gubernamentales guarden armonía con la Constitución. 

                                                           
44 Nueva Constitución 2008, Título IX Supremacía de la Constitución Pág. 70. 
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La supremacía constitucional se hace efectiva mediante el control de 

constitucionalidad; así se asegura la subordinación de todas las normas 

secundarias a los principios, valores y reglas consagradas en ella; la que 

es superior a toda manifestación legislativa o administrativa emanada de 

autoridad legítima; en ella nace, se determina y limita el poder del Estado; 

es por consecuencia, condición de validez y de unidad del ordenamiento 

jurídico. 

4.3.2. Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial 

 

Art. 120, literal b). <<Circunstancias atenuantes>>.  "Se consideran 

circunstancias atenuantes: 

b) La oportuna y espontánea reparación de los daños y perjuicios 

causados, efectuada hasta antes de declararse instalada la audiencia 

de juicio. 

La circunstancia anotada en el literal b) del presente artículo posee el 

carácter de atenuante trascendental, por tal motivo, su sola presencia 

permitirá dar lugar a la rebaja de hasta el 40% de la pena establecida 

así no concurran otras atenuantes o incluso exista una agravante."45 

 

Análisis. 

El referido artículo da a entender, que el imputado al momento de llegar a 

                                                           
45 Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial Capitulo II de las Circunstancias 
de las Infracciones Editorial Jurídica del Ecuador, pág. 80. 
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un arreglo de reparación de daños y perjuicios ocasionados a la víctima, 

automáticamente se le considera una atenuante,  que le permite 

beneficiarse con la rebaja de la pena de hasta el 40% de la sentencia a la 

que tenga lugar. 

 

Art. 121, literal a). <<Circunstancias agravantes>>.  "Se consideran 

circunstancias agravantes: 

a) Cometer la infracción en estado de embriaguez o de intoxicación por 

efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas".46 

 

Análisis. 

En mención al artículo 121, se  establece que, cuando el procesado de 

manera irresponsable ha ocasionado un accidente en estado de 

embriaguez o a causa de haber consumido sustancias psicotrópicas,  la 

infracción se convierte en circunstancia muy grave, por  lo tanto, la ley no 

le exime de  ninguna responsabilidad para ser sujeto de sanción. 

Art. 123,  <<Clases de penas aplicables a infracciones >>.  "Las penas 

aplicables a los delitos y contravenciones de tránsito son: 

a) Reclusión; 

b) Prisión; 

c) Multa; 

                                                           
46 Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial Capitulo II De las Circunstancias 
de las Infracciones Editorial Jurídica del Ecuador, Pág. 80. 
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d) Revocatoria, suspensión temporal  o definitiva de la licencia o 

autorización para conducir vehículos; 

e) Reducción de puntos 

f) Trabajos comunitarios.".47 

 

Análisis. 

Quienes cometen una infracción en materia de tránsito  y de acuerdo a la 

tipicidad de la acción, serán sancionados con  penas desde pecuniarias, 

hasta de reclusión, suspensión de licencia, rebaja de puntos y trabajos 

comunitarios, ya sea por delitos o contravenciones, y siempre 

dictaminados por el juez. 

 

Art. 127. <<Circunstancias y pena por accidente que ocasione 

muerte>>.  "Será sancionado con, prisión de tres a cinco años, 

suspensión de la licencia de conducir por igual tiempo y multa de veinte 

(20) remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general, quien 

ocasione un accidente de tránsito del que resultare la muerte de una o 

más personas, y en el que se verifique cualquiera de las siguientes 

circunstancias:  

a) Negligencia; 

b) Impericia; 

c) Imprudencia; 

                                                           
47 Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial Capitulo III de las Penas y su 
Modificación Editorial Jurídica del Ecuador, Pág. 83. 
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d) Exceso de velocidad; 

e) Conocimiento de las malas condiciones mecánicas del vehículo; 

f) Inobservancia de la presente Ley y su Reglamento (…)."48 

 

Análisis. 

En tránsito todos los delitos son considerados culposos,  en razón de que 

toda persona que ocasionare un accidente que pudiendo prevenir y 

evitarlo no lo hace, por exceso de  confianza en sí mismo, al creer que 

tiene la capacidad suficiente  para  poder realizar  de manera positiva 

cualquier tipo de acción u omisión, contraviniendo disposiciones 

señaladas en la respectiva ley. 

 

Art. 137.  <<Tasación de penas para infracciones que no produzcan 

muerte>>. Para los casos de los delitos que se perpetren en las 

circunstancias señaladas en los artículos 126, 127, 128 y 129, de la 

LOTTTSV y cuyos resultados fueren lesiones a las personas, las penas 

privativas de libertad previstas en cada uno de estos artículos se 

modificarán de acuerdo a la siguiente escala:  

a) Las tres cuartas partes, si el accidente causare pérdida de órgano 

principal, enfermedad, lesión o incapacidad laboral permanentes;  

b) La mitad, si el accidente causare incapacidad laboral o enfermedad 

que exceda de noventa días;  

                                                           
48 Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial Capitulo IV de las 
Circunstancias de las Infracciones Editorial Jurídica del Ecuador, Art. 127 Pág. 86. 
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c) Un tercio, si el accidente causare incapacidad laboral o enfermedad 

de sesenta a noventa días; y, 

d)  Un cuarto, si el accidente ocasionare incapacidad laboral o 

enfermedad de treinta y uno a cincuenta y nueve días.”49  

 

Análisis. 

El mencionado artículo señala la rebaja de las penas privativas de 

libertad, a los delitos, de acuerdo a la escala establecida según la 

magnitud del tipo de lesión que ocasione a las personas, en las cuales se 

manifieste, enfermedad permanente, pérdida de órganos e incapacidad 

para el trabajo. 

 

Art. 147.  <<Jurisdicción privativa de jueces de transito>>. "El 

juzgamiento de los delitos de tránsito, corresponde en forma privativa a 

los Jueces de Tránsito dentro de sus respectivas jurisdicciones 

territoriales, o a quienes hagan sus veces, y a las demás instancias 

determinadas en "el Código Orgánico de la Función Judicial." (…)."50 

 

Análisis. 

Este artículo nos da a entender que  es competencia de los Jueces de 

Tránsito de su respectiva jurisdicción, el conocimiento y  sanción de los 

                                                           
49 Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, Capítulo IV de los Delitos de 
Tránsito, Editorial Jurídica del Ecuador, Art. 137Pág. 91. 
50 Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, Capítulo VI de Jurisdicción y 
Competencia para Delitos y Contravenciones, Editorial Jurídica del Ecuador, pág. 104. 
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delitos de tránsito  ocasionados por las personas que incurrieren en ellos, 

de acuerdo a la ley de la materia. 

Art. 174.  <<Aplicabilidad del Procedimiento Abreviado del  C.P.P. >>. 

"En materia de tránsito, todos los delitos a excepción de los casos en que 

hubiese muertos son susceptibles de aplicar el procedimiento abreviado 

conforme lo establece el Código de Procedimiento Penal. En la aplicación 

de este procedimiento, el Fiscal queda autorizado a solicitar una pena 

reducida hasta un máximo del cincuenta por ciento de la pena fijada". 51 

Análisis. 

Este artículo guarda relación con el Código de Procedimiento Penal, en el 

sentido de que es aplicable el procedimiento abreviado en todos los 

delitos; pero, a su vez, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, en su Art. 174 señala  además, que se puede aplicar el 

procedimiento abreviado en todos los delitos, a excepción de los casos en 

los que hubiese muertos, lo que genera un vacío legal entre estos dos 

cuerpos legales. 

4.3.3. Reglamento General para la Aplicación de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito Y Seguridad Vial 

 

Del Trabajo Comunitario. 

Art. 235.  "Es la sanción impuesta a quien comete un delito sancionado 

con prisión o una contravención leve de tercera clase.  El trabajo 

                                                           
51 Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad vial, Capítulo IX del Procedimiento, 
Editorial Jurídica del Ecuador, Art. 174. Pág. 127. 
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comunitario se cumplirá prestando servicios como: actividades, tareas 

especiales inherentes al tránsito sin remuneración o beneficio alguno, en 

instituciones públicas o privadas situadas, en lo posible, en el sector en 

donde se domicilia la persona sancionada. 

Los Directores Provinciales, a través de las Jefaturas Provinciales de 

Control, y el Director Ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Guayas, en 

sus correspondientes jurisdicciones, serán los responsables de controlar 

el cumplimiento de esta sanción".52 

 

Art. 236. "La pena de trabajo comunitario estará sujeta a las siguientes 

condiciones: 

1.  La sanción se graduará, impondrá y cumplirá por horas; 

2. El infractor podrá solicitar con la autoridad competente un plan de 

días y horas en que cumplirá  la pena impuesta; 

3. El cumplimiento de la pena de trabajo comunitario debe realizarse 

durante el día, no pudiendo superar bajo ningún concepto el de 8 

horas diarias de trabajo comunitario; 

4. Al aplicar la sanción, la autoridad competente deberá procurar 

afectar lo menos posible la situación y condiciones laborales y el 

sostenimiento familiar de la persona sancionada, para lo cual podrá 

hacer cumplir la sanción los días sábados, domingos, y/o feriados; 

                                                           
52 Reglamento General para la Aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y 
Seguridad Vial, Editorial Jurídica del Ecuador, Art. 235. Pág. 233. 
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6. En el caso de incumplimiento del trabajo comunitario en los plazos, 

días y horarios establecidos, el Juez Ordenará la suspensión de la 

licencia hasta que el infractor cumpla con la sanción o que se 

cumpla con la pena previamente establecida, de manera 

obligatoria; 

7.  Para el caso de los delitos de tránsito sancionados con prisión se 

entenderá 480 horas por cada año de pena."53 

Análisis. 

 

En los artículos precedentes, se entiende que en caso de que haya sido 

sancionada una persona con prisión por delito  o contravención leve de 

tercera clase, se aplicará la medida sustitutiva de trabajo comunitario a 

realizar en las diferentes instituciones estatales o privadas, sin pago de 

ninguna remuneración, cuyo control estará a cargo de los Directores de 

las Jefaturas Regionales y de la Comisión de Tránsito del Guayas.  El 

trabajo comunitario consiste en que el infractor deberá cumplir 8 horas de 

trabajo durante el día; podrá también solicitar a la autoridad un plan de 

días y horas en que cumplirá la pena impuesta, pudiendo ser esta durante 

los días sábados, domingos o feriados; para el caso de los delitos de 

transito sancionados con prisión  se entenderá 480 horas por cada año de 

pena. 

 

                                                           
53 Reglamento General para la Aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y 
Seguridad Vial, Editorial Jurídica del Ecuador, Art. 236. Pág. 233. 
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4.3.4. Código Penal Ecuatoriano 

 

Art. 15. (Causa de inculpabilidad: caso fortuito).- "La acción u omisión 

prevista por la Ley como infracción no será punible cuando es el resultado 

de caso fortuito o fuerza mayor".54 

Análisis. 

El referido artículo estipula que la Ley no sanciona cuando del resultado 

de una acción que provoque la muerte de una persona, por causa de 

fuerza mayor o caso fortuito  generado por  derecho a la defensa o por 

furia de la naturaleza, tuvo que consumarse.  

 

Art. 52.- (obligaciones que derivan de la sentencia condenatoria).- 

"Toda sentencia condenatoria lleva envuelta la obligación solidaria de 

pagar las costas procesales por parte de todos los responsables del 

delito. Los daños y perjuicios serán pagados así mismo de forma solidaria 

por todos los responsables contra quienes se hayan ejercitado acusación 

particular con el objeto de alcanzar tal indemnización".55 

Análisis. 

Cuando el Juez haya dictado sentencia condenatoria al responsable o 

responsables de una infracción, mediante escrito hará saber por 

                                                           
54 Código Penal Ecuatoriano Actualizado a febrero de 2011, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Título II Capítulo I Art. 15, Pág. 4. 
55Código Penal Ecuatoriano Actualizado a febrero de 2011, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Título IV Capítulo I Art. 52, Pág. 12.  
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intermedio de su  abogado defensor que la persona que cometió el delito 

deberá pagar costas procesales más daños y perjuicios de conformidad a 

lo que establece el mencionado artículo dentro de las obligaciones del 

infractor, solamente en los casos en que se haya presentado acusación 

particular. 

 

4.3.5. Código de Procedimiento Penal  

 

Art. 159.- (Medidas cautelares personales o reales).-  "A fin de 

garantizar la inmediación del procesado al proceso y la comparecencia de 

las partes al juicio, así como el pago de la indemnización de daños y 

perjuicios al ofendido, el Juez podrá ordenar una o varias medidas 

cautelares de carácter personal y / o de carácter real. (…)."56 

 

Art. 160.- (Medidas cautelares).- "las medidas cautelares de carácter 

personal, son: 

1. La obligación de abstenerse de concurrir a determinados lugares; 

2. La obligación de abstenerse de acercarse a determinadas 

personas; 

4   La prohibición de ausentarse del país; 

                                                           
56 Código de Procedimiento Penal Actualizada a febrero de 2011, Editorial de Estudios y 
Publicaciones, Libro III Capítulo I, Art. 159, Pág. 35. 
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    10  La obligación de presentarse periódicamente ante el Juez de 

           Garantías Penales o ante la autoridad que éste designare: 

     13.  La prisión preventiva. 

Las medidas cautelares de orden real son: 

1. El secuestro; 

2. La retención; 

3. El embargo; y, 

4. La prohibición de enajenar."57 

Análisis.  

Haciendo referencia a los dos artículos anteriores, puedo señalar que el 

Juez puede dictaminar las medidas  cautelares, sean estas de carácter 

personal o real, de acuerdo a la gravedad de la acción, a fin de garantizar 

la rapidez del proceso, mediante el principio de inmediación  y la 

comparecencia de las partes al juicio. 

Art. 306.-  Sentencia reducida a escrito.-  “Luego de haber pronunciado 

su decisión en la forma prevista en el Art. 305 del C.P.P. y dentro de los 

tres días posteriores, el Tribunal de Garantías penales elaborará  la 

sentencia que debe incluir una motivación completa y suficiente, y la 

                                                           
57 Código de Procedimiento Penal Actualizada a febrero de 2011, Editorial de Estudios y 
Publicaciones, Capítulo V, Art. 305, Pág. 71. 
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regulación de la pena respectiva en caso que se hubiera declarado la 

culpabilidad del procesado. 

Por secretaría se procederá a notificar a los sujetos procesales con la 

sentencia, de la que se podrá interponer los recursos expresamente en lo 

previsto en este artículo y la Constitución de la República del Ecuador.”58 

  

Análisis.  

De acuerdo al Art. 306 del C.P.P.,  se establece que luego de haber 

escuchado en audiencia oral y pública de juzgamiento a las partes 

procesales,  y de acuerdo al acta de resolución, la sentencia debe ser 

reducida a escrito dentro de los tres días, la cual debe incluir una 

motivación completa, que permita fundar la regulación de la pena en caso 

de declararse la culpabilidad del procesado. 

 

4.3.6. Legislación Comparada 

 

4.3.6.1. Ecuador 

 

Código de Procedimiento Penal 

En el título V del Código de Procedimiento Penal se establecen los 

                                                           
58 Código de Procedimiento Penal Actualizada a febrero de 2011, Editorial de Estudios y 
Publicaciones, Capítulo V, Art. 159, Pág. 71. 
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procedimientos especiales aplicables,  como el procedimiento abreviado.  

"El Artículo. 369.- fundamenta que desde el inicio de la instrucción fiscal 

hasta antes de la audiencia de juicio, se puede proponer la aplicación del 

procedimiento abreviado previsto en este título, cuando:  

1. Se trate de un delito o tentativa que tenga prevista una pena privativa 

de libertad, de hasta cinco años.   

2. El procesado admita el hecho fáctico que se le atribuye y consienta en 

la aplicación de este procedimiento; y, 

3. El defensor acredite con su firma que el procesado ha prestado su 

consentimiento libremente, sin violación a sus derechos 

fundamentales. 

4. La existencia de coprocesados no impide la aplicación de estas reglas 

a ninguno de ellos.”59 

 

Análisis. 

Nuestro Código de Procedimiento Penal señala que se puede aplicar el 

Procedimiento abreviado hasta antes de la audiencia de juicio, es decir 

que si el procesado acepta el hecho fáctico se evitaría la etapa de juicio. 

Siempre y cuando la pena sea máxima menor a cinco años de prisión. 

                                                           
59Código de Procedimiento Penal Actualizada a febrero de 2011, Editorial de Estudios y 
Publicaciones, Título V, Capítulo I, Art. 369, Pág. 80. 
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Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial.  

El artículo 174.-  “<<Aplicabilidad del Procedimiento Abreviado del           

C.P.P. >>. En materia de tránsito, todos los delitos a excepción de los 

casos en que hubiese muertos son susceptibles de aplicar el 

procedimiento abreviado conforme lo establece el Código de 

Procedimiento Penal.  En la aplicación de este procedimiento el Fiscal 

queda autorizado a solicitar una pena reducida hasta un máximo del 

cincuenta por ciento de la pena fijada 

Si el Código de Procedimiento Penal señala que es susceptible de aplicar 

el procedimiento abreviado en todos los delitos, es importante que se 

tome en consideración que los derechos establecidos en la Constitución 

de la República del Ecuador  es para todas las personas, ya que el 

artículo 174 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito  y 

Seguridad Social excepciona la aplicación de este procedimiento, en los 

casos en que hubiese muertos.”60 

4.3.6.2. Colombia 

 

La ley de tránsito de Colombia en los delitos y contravenciones 

establecidos en el “artículo 19 ley 599 del Código penal Colombiano 

constituyen acciones antisociales prohibidas por la ley de la cual 

determinan varias clases de sanciones como: prisión. De acuerdo al 
                                                           
60 Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad vial, Capítulo IX del Procedimiento, 
Editorial Jurídica del Ecuador, Art. 174. Pág. 127. 
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principio de oportunidad  la fiscalía y el imputado podrán llegar a un 

preacuerdo para lo cual el fiscal lo presentará ante el Juez de 

conocimiento como escrito de acusación lo que comporta una rebaja de 

hasta la mitad de la pena imponible, porque el imputado se declare 

culpable del delito que se le indilga. A cambio se busca que se le elimine 

la acusación de agravación punitiva.”61 

Las Leyes de Tránsito en Colombia de acuerdo a los delitos y 

contravenciones de aplica el principio de oportunidad  en un preacuerdo 

entre el fiscal i el imputado,  con el propósito de obtener una rebaja de la 

pena de hasta la mitad a cambio de que el imputado se declare culpable 

del delito que se le indilga, según esta ley generaliza los delitos y las 

contravenciones en que se puede llegar a una negociación entre el fiscal 

y el imputado. 

 

4.3.6.3. Chile  

 

El Código de Procedimiento Penal, “regulado en los artículos 406 al 415 

señala que para evitar la los mecanismos orales, propone una salida 

rápida de un acuerdo entre el fiscal y el imputado a cambio de eliminar el 

juicio previo; cuando la pena no exceda de cinco años de privación de 

libertad.  

                                                           
61OLANO VALDERRAMA, Carlos. “Tratado Técnico- Jurídico sobre Accidentes de Circulación y 
Materias Afines”. Editorial ABC, sexta Edición. Año 2.003. Bogotá-Colombia. Pág. 57. 
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Ley de Transporte Terrestre; para someterse al procedimiento abreviado 

el acusado debe aceptar el reconocimiento de los hechos contenidos en 

la investigación y de los antecedentes en que se funda; solo el Fiscal está 

habilitado para solicitar al Juez una pena con un límite de presidio menor 

en su grado máximo que es de hasta cinco años.”62 

Tanto el Código de Procedimiento Penal como la Ley de Transporte 

Terrestre de Chile, es la más semejante a las leyes ecuatorianas, por 

cuanto es clara y precisa que reúne los mismos requisitos para eliminar el 

juicio y obtener una pena privativa de libertad reducida. 

4.3.6.4. Venezuela 

Los procedimientos especiales en el COPP venezolano, en delitos 

flagrantes se permite obviar la fase de investigación. En los casos de 

delitos menores, aquellos con penas privativas de libertad menores de 4 

años en su límite máximo. 

 

 El Ministerio Público deberá proponer la aplicación del procedimiento 

abreviado, Cuando se trate de delitos con pena privativa de libertad no 

mayor de cuatro años en su límite máximo. 

 

No estoy de acuerdo con Venezuela que aplique el procedimiento 

abreviado solo en los delito flagrantes, por cuanto no se da la oportunidad 

                                                           
62 Gaceta Judicial serie 13, XVII, de fecha septiembre a diciembre del 2.003, Pág. 4280. 
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a presentar acusación particular al ofendido, es estos delitos si se debe 

abrir instrucción Fiscal para determinar la responsabilidad jurídica de la 

persona. 

 4.3.6.5. México 

 

El Código federal de Procedimientos Penales de México en su “artículo 17 

prevé mecanismos alternativos de solución de controversias para 

asegurar la reparación del daño y descongestiona la sustanciación del 

procedimiento. 

El Artículo 275-S.- El procedimiento abreviado debe reunir los siguientes 

requisitos: 

I. Que el inculpado no haya sido condenado por sentencia ejecutoriada, 

por delito grave. 

V. Que ante la presencia judicial exista manifestación expresa del 

ofendido o la víctima de que se le ha cubierto el pago de la reparación del 

daño.”63 

 

Las Leyes Federales se diferencian a las leyes ecuatorianas en cuanto a 

la forma de buscar medidas alternativas a la solución de conflictos , ya 

que exige que el imputado no tenga sentencia ejecutoriada y similar en lo 

referente al pago se la reparación inmediata d la víctima. 

 

                                                           
63 Gaceta Judicial serie 13, XVII, de fecha septiembre a diciembre del 2.003, Pág. 655. 
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4.3.6.6. Guatemala 

 

Procedimiento abreviado 

 

Según el artículo 464. “Si el Ministerio Público estimare suficiente la 

imposición de una pena no mayor a cinco años de privación de libertad, 

podrá solicitar su requerimiento ante el juez de primera instancia en el 

procedimiento  intermedio. Para ello el Ministerio Público deberá contar 

con el acuerdo del imputado y su defensor. La existencia de varios 

imputados en un mismo procedimiento no inhibirá la aplicación de estas 

reglas a alguno de ellos.”64 

En Guatemala por ejemplo el Ministerio Público estimare suficiente la 

imposición de una pena no mayor a cinco años de privación de libertad, 

podrá solicitar su requerimiento ante el juez de primera instancia en el 

procedimiento  intermedio. 

 

El procedimiento abreviado en el derecho comparado en materia procesal 

penal y en la ley de tránsito casi es similar a nuestro país ya que al 

aceptar el hecho hasta antes de presentar acusación particular tiene una 

rebaja de la pena y a cambio de la renuncia la etapa de juicio, en otros 

países, son el ministerio publico quien debe contar con el acuerdo del 

imputado y su defensor con una diferencia en México que el Juez puede 

absolver o condenar. 

                                                           
64 Gaceta Judicial serie 13, XVII, de fecha septiembre a diciembre del 2.003, Pág. 847. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales Utilizados. 

 

En la presente tesis los materiales utilizados que contribuyeron para 

realizar la estructura del cuerpo del informe final fueron los libros y leyes 

que a continuación pongo en consideración: Constitución de la República 

del Ecuador; Ley Orgánica de Transporte Terrestre Transito y Seguridad 

Vial; Código de Procedimiento Penal; Código Penal; Francisco Muñoz 

Conde Mercedes García Arán denominado Derecho Penal Parte General; 

la obra de Cabanellas de Torres, Guillermo, denominada “Diccionario 

Jurídico Elemental”; la obra del Dr. Ernesto Albán Gómez, denominada 

“Manual de Derecho Penal Ecuatoriano”; la obra del Dr. Jorge Washington 

Cárdenas Ramírez. Ab. Washington Cárdenas Verdezoto. Denominada 

“Práctica de Tránsito, Análisis Doctrinario, Explicativo y Práctico”; Dr. 

Álvaro Román M. Universidad Andina Simón Bolívar “Curso de 

Especialización Superior en Derecho Penal”; la obra de Edgar Alberto 

Donna, intitulada “Derecho Penal Parte General, El delito imprudente. 

Autoría y participación criminal”; la obra de Carlos Alberto Olano 

Valderrama denominada “Tratado Técnico Jurídico sobre accidentes de 

Circulación y materias afines”; el internet también ha sido un medio que 

me permitió elaborar  del marco teórico doctrinario y de legislación 

comparada de igual forma utilice materiales de oficina como hojas de 
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papel bond, computadora, impresora, esferográficos, fichas bibliográficas 

y  nemotécnicas elaboradas, con la utilización de todo este material que 

se ha descrito me ha servido para la elaboración de la estructura del 

informe final de la Tesis. 

 

5.2. Métodos. 

 

 

En el proceso de investigación socio-jurídico aplique principalmente el 

método científico, entendido como camino a seguir para encontrar la 

verdad acerca de una problemática determinada. La concreción del 

método científico hipotético-deductivo me permitió alcanzar el camino a 

seguir en la investigación socio-jurídica propuesta; pues, partiendo de las 

hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones procedimentales, me 

permití realizar un análisis de las manifestaciones objetivas de la realidad 

de la problemática de la investigación, para luego verificar el cumplimiento 

de la conjetura, mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 

 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implicó determinar 

el tipo de investigación jurídica que ejecute, en el presente trabajo realice 

una investigación “socio-jurídica”, que concreté en una investigación del 

Derecho tanto en sus caracteres sociológicos como dentro del sistema 

jurídico; esto con la finalidad de establecer el incumplimiento de la norma 

constitucional, en cuanto a un trabajo digno y justo, y por otra parte como 
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factor principal de mi tesis es determinar la inexistencia de auditorías 

laborales en nuestro país, por lo cual me sirvió para fundamentar mi 

propuesta jurídica que está encaminada a aplicar el procedimiento 

abreviado en los delitos culposos por muerte en materia de tránsito y 

poder garantizar la celeridad y economía procesal y el cumplimiento 

establecido en la constitución del Ecuador en cuanto a la oportunidad de 

la igualdad de derechos.  

 

5.3. Procedimientos y Técnicas. 

 

Los procedimientos de observación, análisis y síntesis fueron los que me 

permitieron realizar mi investigación jurídica propuesta, auxiliado de 

técnicas de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y, 

de técnicas de acopio empírico, como la encuesta y la entrevista. La 

investigación de campo se concretó en consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática en los Juzgados de Tránsito de 

Pichincha, a profesionales en materia de tránsito, egresados y estudiantes 

de Derecho, previo muestreo poblacional de treinta personas para las 

encuestas y diez personas para las entrevistas; en ambas técnicas 

aplique cuestionarios derivados de la hipótesis general,  cuya 

operativización partirá de la determinación de variables e indicadores.  

De los resultados de la investigación empírica se presentan, barras 

estadísticas y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis 
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de los criterios y datos concretos, que sirvieron para la verificación de 

objetivos y contrastación de  hipótesis,  para llegar a las conclusiones y 

recomendaciones, y finalmente  plantear la propuesta de reforma legal. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Análisis de la aplicación de la encuesta. 

 

Primera pregunta: 

¿Considera usted que en nuestro país se respetan las leyes de 

tránsito?  

 

CUADRO ESTADISTICO Nº 1 

   INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 4 13% 

No 26 87% 

TOTAL  30 100% 
FUENTE: Encuesta realizada a 30 profesionales del Derecho de los Juzgados de 
Tránsito de Pichincha  
ELABORADO POR: Yonny Valverde 
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Análisis 

Del  100% de las personas encuestadas el 13% que equivale a 4 

personas contestaron que sí considera que en nuestro país se respetan 

las leyes de tránsito.  Mientras que el 87% de las personas encuestadas 

que corresponde a 26, contestaron que en nuestro país no se respetan 

las leyes de tránsito, de un total de 30 personas. 

 

Interpretación 

 

Por una parte la falta de cultura de tránsito en nuestro país tanto de 

peatones como de las personas que conducen vehículos automotores, 

hace que no se respete las leyes de tránsito. No existe el debido respeto 

ante los demás. Tampoco podemos generalizar ya por otro lado si hay 

personas que tienen cultura y respetan las leyes de tránsito, se cuidan 

mucho para no incurrir en sanciones y rebaja de puntos por lo que 

depende de la responsabilidad e cada individuo. 
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Segunda pregunta: 

¿En que beneficia la aplicación del procedimiento abreviado en 

materia de tránsito en nuestro país?  

 

                                       CUADRO ESTADÍSTICO  N. 2 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Rebaja de Pena 16 53.33% 

Economía Procesal 14 46.66% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta realizada a 30 profesionales del Derecho de los Juzgados de 
Tránsito de Pichincha  
ELABORADO POR: Yonny Valverde 
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Análisis 

 

Del  100% de las personas encuestadas el 53,33% que equivale a 16 

personas contestaron que el beneficio al aplicar el procedimiento 

abreviado en materia de tránsito en nuestro país es la rebaja de la pena.  

Mientras que el 46,66% de las personas encuestadas que corresponde a 

14, contestaron que en nuestro país se benéfica en la economía procesal, 

de un total de 30 personas. 

 

Interpretación 

Esta pregunta es muy amplia y abierta ya que haciendo un resumen de 

las 30 personas encuestadas respondieron de la siguiente manera: 

Que la aplicación del procedimiento abreviado simplifica de manera 

efectiva los procesos judiciales, beneficia en la rebaja de la pena de hasta 

el 50%, se aplica el principio de la mínima intervención y economía 

procesal, evita la impunidad en los delitos de tránsito al aceptar el hecho 

fáctico se evita el juicio y para la víctima garantiza el cobro de los daños.  
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Tercera pregunta: 

¿Conoce usted en que delitos es aplicable el procedimiento 

abreviado en materia de tránsito? 

 

CUADRO ESTADISTICO Nº 3 

   
INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 28 93% 

No 2 7% 

TOTAL 30 100% 
FUENTE: Encuesta realizada a 30 profesionales del Derecho de los Juzgados de 
Tránsito de Pichincha  
ELABORADO POR: Yonny Valverde 
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Análisis 

 

Del  100% de las personas encuestadas el 93% que equivale a 28 

personas contestaron que sí conoce en que delitos es aplicable el 

procedimiento abreviado en materia de tránsito, mientras que el 7% de las 

personas encuestadas que corresponde a 2 contestaron que no conocen 

en que delitos es aplicable el procedimiento abreviado en materia de 

tránsito, de un total de 30 personas. 

 

Interpretación 

 

Esta pregunta admite conocer que según el artículo 174 de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial considera que 

si se puede aplicar el procedimiento abreviado en todos los delitos de 

transito reprimidos con pena de prisión con excepción en la que por causa 

de accidente resultare muertes cuya pena no exceda de los 5 años y 

donde existan únicamente daños materiales o heridos con lesiones 

menores de noventa días. En esta pregunta muy pocos profesionales 

consideran no conocer. 
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Cuarta pregunta: 

 

¿Cuáles cree usted que sean  las repercusiones del procesado al  

aceptar someterse a un procedimiento abreviado? 

 

CUADRO ESTADÍSTICO N. 4 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ninguno 8 26.66% 

Privación de Libertad 22 73.33% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta realizada a 30 profesionales del Derecho de los Juzgados de 
Tránsito de Pichincha  
ELABORADO POR: Yonny Valverde 
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Análisis 
 
 

Del  100% de las personas encuestadas el 26,66% que equivale a 8 

personas contestaron ninguna repercusión del procesado al  aceptar 

someterse a un procedimiento abreviado, mientras que el 73,33% de las 

personas encuestadas que corresponde a 22 contestaron la privación de 

libertad, de un total de 30 personas  

 

Interpretación 

 

Hay criterios diferentes sobre las repercusiones del procesado al  aceptar 

someterse a un procedimiento abreviado. En la parte positiva no debería 

tener repercusiones sino más bien beneficios,  si la Ley contempla como 

un beneficio del procesado tanto es así que  el procesado es informado 

de las consecuencias. Por lo que la aceptación es voluntaria y en 

conocimiento de sus derechos y al  someterse al procedimiento abreviado 

no significa aceptar la responsabilidad, sino los hechos y en cuanto a las 

repercusiones seria la falta de tiempo para su defensa en la que muchas 

veces por presión acepta el hecho factico y siendo inocente puede ser 

absuelto de responsabilidad, el desgaste mental, los antecedentes 

penales, suspensión de la licencia de conducir, privación de libertad y por 

parte del estado garantiza proteger el bien jurídico. 

Quinta pregunta 



77 

 

¿Considera usted que se debería aplicar en los delitos culposos con 

muerte en materia de tránsito, el procedimiento abreviado? 

 

CUADRO ESTADISTICO Nº 5 

   INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 77% 

NO 7 23% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta realizada a 30 profesionales del Derecho de los Juzgados de 
Tránsito de Pichincha  
ELABORADO POR: Yonny Valverde 
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Análisis 

 

Del  100% de las personas encuestadas el 77% que equivale a 23 

personas contestaron que sí considera que se debería aplicar en los 

delitos culposos con muerte en materia de tránsito, el procedimiento 

abreviado mientras que el 23% de las personas encuestadas que 

corresponde a 7 contestaron que no se debería aplicar en los delitos 

culposos con muerte en materia de tránsito, el procedimiento abreviado 

de un total de 30 personas. 

 

Interpretación 

 

Si por cuanto permite seguridad jurídica a la situación de las partes siendo 

un beneficio del procesado ya que la Ley lo permite cuando exista alarma 

social, siempre y cuando no haya agravantes como estado de embriaguez 

o alcohol, debe haber una reparación integral a las víctimas o familiares 

por lo que son delitos culposos y no existe la intención de causar daño, 

por la rapidez de juzgamiento. Lo contrario sería por lo que puede 

quedarse en la impunidad muchas causas de conductores irresponsables 

y por cuanto se debe investigar de manera profunda y detallada los 

hechos que ocasionaron ese delito puede ser que por someterse al 

procedimiento abreviado por presión se sancione a un  inocente. 
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Sexta pregunta 

 

¿Cuál es la solución para aplicar el procedimiento abreviado en los 

delitos culposos de accidentes de tránsito? 

CUADRO ESTADÍSTICO N. 6 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

CONOCIMIENTO DE 
DIFUSION 

16 53.33% 

ACEPTAR EL 
PROCEDIMIENTO 

14 46.47% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta realizada a 30 profesionales del Derecho de los Juzgados de 
Tránsito de Pichincha  
ELABORADO POR: Yonny Valverde 
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Análisis 

 

Del  100% de las personas encuestadas el 53,33% que equivale a 16 

personas contestaron que el conocimiento y la difusión es la solución para 

aplicar el procedimiento abreviado en los delitos culposos de accidentes 

de tránsito.  Mientras que el 46,66% de las personas encuestadas que 

corresponde a 14, contestaron que es aceptar el procedimiento abreviado, 

de un total de 30 personas 

 

Interpretación 

 

La solución sería mayor conocimiento y difusión de parte de la función 

judicial y de los abogados  proponer al imputado someterse al 

procedimiento abreviado de manera libre y voluntaria para que el fiscal 

proponga mediante Audiencia Oral y de Contradicción hasta el 50% de la 

pena más el arreglo extrajudicial de acuerdo reparatorio; ya que por ser 

un delito culposo en materia de tránsito sin violar un derecho establecido 

en las normas legales se colabora con la justifica en el resarcimiento de 

los daños tanto a la víctima y familiares.  
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Séptima pregunta: 

 

7.- ¿Cree usted que se debería reformar la Ley Orgánica Transporte 

Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, para que sea aplicable el 

procedimiento abreviado en los delitos culposos por muerte? 

 

CUADRO ESTADISTICO Nº 7 

   
INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 19 63% 

No 11 37% 

TOTAL 30 100% 
FUENTE: Encuesta realizada a profesionales del Derecho de los Juzgados de Tránsito 
de Pichincha  
Autor: Yonny Valverde 
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Análisis 

 

Del  100% de las personas encuestadas el 63% que equivale a 19 

personas contestaron que se debería reformar la Ley Orgánica Transporte 

Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, para que sea aplicable el 

procedimiento abreviado en los delitos culposos por muerte mientras que 

el 37% de las personas encuestadas que corresponde a 11 contestaron 

que no se debería reformar la Ley Orgánica Transporte Terrestre Tránsito 

y Seguridad Vial, para que sea aplicable el procedimiento abreviado en 

los delitos culposos por muerte, de un total de 30 personas. 

 

Interpretación 

 

Considero que si se debe reformar la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre Transito y Seguridad Vial por cuanto se debe aclarar si es 

posible su aplicación en casos en los que el resultado de la infracción sea 

de un solo muerto y por cuanto en materia de transito no se puede aplicar 

en casa de muertes   
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6.1.2. Análisis de la aplicación de la encuesta. 

 

Según al proyecto presentado y aprobado por las autoridades de la 

Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja, he aplicado 10 

entrevistas a profesionales de los Juzgados de tránsito de Pichincha, y 

profesionales de Derecho en libre ejercicio de su profesión, que 

respondieron cuyo resultado es el siguiente: 

Primera Pregunta: 

¿Considera usted que el procedimiento abreviado realmente 

garantiza el derecho a la libertad de las personas  y economía 

procesal?  

a. Con la aplicación del procedimiento abreviado no se vulnera el 

derecho a la libertad de las personas ya que si una persona está 

procesada por un delito causado con prisión; con el procedimiento 

abreviado solo tiene que pagar la mitad de la pena; y si existe 

economía procesal;  

b. Sí, garantiza el derecho a la libertad y economía procesal ya que el 

procedimiento abreviado conlleva a la solución de conflictos; 

c. Sí, porque aparte de disminuir los recursos que gasta el estado en 

estos procesos, permite a la persona procesada aceptar el hecho y 

concluir el procedimiento tan demoroso con el que se sigue; 
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d. Sí, a la economía procesal, así como a la celeridad, el derecho a la 

defensa ya que acepta el hecho sin un juzgamiento o defensa 

adecuada; 

e. Sí, por cuanto el procesado debe ser debidamente informado de las 

consecuencias legales; y su aceptación es voluntaria; permite la 

economía procesal una pronta solución al acusado, a la víctima y al 

Estado; 

f. No, porque diría más bien restringe el derecho de libertad por cuanto 

la figura está mal planteada ya que el fin del procedimiento abreviado 

debe ser absolver al condenado, sin embargo únicamente condena; y 

si permite una economía procesal; 

g. No responde; 

h.  Si se garantiza el derecho a las personas porque se les pregunta y se 

les indica las consecuencias, no es una imposición; 

i. Garantiza el derecho a obtener una certeza jurídica y como 

consecuencia se logra efectivizar el principio constitucional de 

economía procesal; 

j. Sí, por cuanto no se violan los derechos al contrario se aplica la ley de 

manera más efectiva por cuanto el procesado reconoce el hecho 

fáctico; 
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k.  Al aceptar el procedimiento abreviado conlleva aceptar la 

responsabilidad del procesado, por ende sale en libertad y el juicio 

termina con la sentencia; 

l. Debemos tener claro que el acusado al aceptar el hecho factico, no es 

que acepta la responsabilidad sino el hecho; 

m. Sí; 

n. El derecho a la libertad en cierto momento no porque una persona 

para salir de un problema puede declararse culpable aun siendo 

inocente, La economía procesal si ya que se evita la realización de la 

prueba y lo costoso en tiempo y dinero para reunir a los peritos; y,  

o. En cuanto a la economía procesal si se la garantiza, en cuanto a la    

libertad de las personas no estoy de acuerdo. 

 

Comentario 

No estoy de acuerdo que el procedimiento abreviado garantice el derecho 

a la libertad del procesado por cuanto esta figura en materia de tránsito no 

es bien planteada, ya que el fin del procedimiento abreviado debe ser 

absolver al condenado, sin embargo únicamente condena con una rebaja 

de pena de hasta el 50%; y no garantiza por cuanto no absuelve más bien 

solo condena tampoco existe otra alternativa a la pena impuesta; hay 

procesados que para salir de un problema puede declarase culpable aun 
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siendo inocente, debemos tener claro que al aceptar el hecho fáctico no 

es aceptar la responsabilidad, sino el hecho.  En cuanto a la opinan de 

otros entrevistados manifiestan que el procedimiento abreviado si 

garantiza el derecho a la libertad del procesado por cuando previamente 

es informado de las consecuencias legales, y su aceptación es voluntario. 

Que hasta cierto punto ya depende del procesado por ser libre y 

voluntario. Aplicar el principio de economía procesal es bueno por la 

pronta solución a los conflictos, tanto para el acusado, la víctima y el 

estado. Aliviana el procedimiento y la etapa de juicio.   

 

Segunda Pregunta: 

¿Qué medidas alternativas se puede aplicar en los delitos culposos 

de tránsito cuando de este accidente resultaren muertes de una o 

varias personas?  

 

a. la realización de un acuerdo reparatorio y que el Juez en sentencia 

aplique el articulo 120 literal b) de la LOTTTSV; 

b.  No existen alternativas ya que este tipo de delitos de muerte deben 

ser sancionados; 

c. actualmente dentro de la administración de justicia se le aplican 

medidas alternativas que terminen y/o extingan la acción penal con 

delitos de muerte, lo cual sería indispensable para garantizar el debido 

proceso a las partes; 
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d. al ser delitos culposos si existiera la atenuante trascendental de 

acuerdo reparatorio se podría imponer una pena alternativa como 

trabajo comunitario; 

e. Ninguna; 

f. una alternativa es aplicar el procedimiento abreviado pero se debería 

absolver o condenar según la prueba del Fiscal y no como se aplica 

ahora, se somete y acepta los hechos fácticos y es condenado, por lo 

que no comparto dicha figura; 

g. no responde; 

h. no responde; 

i.  las medidas contempladas en el CPP. Art. 160 numerales 4 y 10 son 

los más usados como alternativas a la prisión preventivas, también se 

aplicado la caución en casos de muerte; 

j.  sustitución a la prisión preventiva, la presentación semanal o mensual 

ante el Juez competente, la caución; 

k. el procedimiento abreviado ya que los acuerdos reparatorios ayudan 

agilitar el proceso, para convocar audiencia de juzgamiento; 

l. El procedimiento abreviado; 

m. es factible aplicar el principio de oportunidad conforme lo determinado 

en el art. 173; 

n.  se puede aplicar mediadas diferentes como la prohibición de salida  

del país, prohibición de enajenar vehículos, la presentación ante el 

juez. 



88 

 

Comentario 

Las medidas alternativas están establecidas en nuestra legislación que se 

pueden aplicar en los delitos culposos cuando de un accidente resultare 

muerte o muertes el juez en sentencia puede aplique el art. 120 literal b) 

que dice la oportuna y espontanea reparación de los daños y perjuicios 

causados hasta antes de declararse instalada la audiencia de juicio. 

Además por ser delitos culposos existe un atenuante trascendental de 

acuerdo reparatorio en la que se podría imponer una pena alternativa 

como el trabajo comunitario otra alternativa es aplicar el procedimiento 

abreviado en al cual en sentencia se debería absolver o condenar y no 

solo como se aplica en la actualidad que se acepta el hecho fáctico y se lo 

condena en nuestro código de procedimiento penal existe las medidas 

cautelares de carácter real y personal, entre otras la caución pero en 

materia de transito no existe una medida alternativa cuando de un 

accidente resultare muertes. 

 

Tercera Pregunta: 

¿Cree usted cuales son las ventajas o desventajas al aplicar el 

procedimiento abreviado en materia de tránsito? 

 

a. Rebaja de la pena hasta el 50%; 

b. Ventajas que los procesados no se den a la fuga; 
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c. Ventajas contribuye a la mínima intervención dl estado, economía 

procesal y derecho a la defensa de las partes; 

d. Ventaja rebaja del 50% de la pena o sanción; desventaja, coarta la 

libertad o derecho a la defensa; 

e. Ventajas es el ahorro procesal y la celeridad en que se resuelven los 

casos. Para el procesado la posibilidad de negociar una pena; 

f. No veo desventaja; 

g. Ventajas solución inmediata del conflicto; las desventajas serian 

antecedentes penales para el procesado, pena privativa de libertad, 

multas y suspensión de la licencia;  

h. No responde; 

i. Ventajas a tener una sanción más beneficiosa; desventajas ninguna; 

j. En general constituye un ahorro para el estado y el procesado sobre el 

cual es su situación jurídica y debe someterse a ella; 

k. Ventajas celeridad procesal y economía procesal. Desventaja omitir la 

pruebas con las cuales se podría probar su inocencia o su 

culpabilidad;  

l. Ventajas si está detenido obtiene su inmediata libertad, garantizar el 

pago de daños a quienes sean parte ofendida; 

m. Ventajas la celeridad aplicable al caso; 

n. Desventaja el juez debe valorar los elementos acordados por el fiscal 

para declararle culpable o inocente al acusado; 

o. Ventajas disminuir la pena. Desventaja inseguridad social; 
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p. Si hay ventajas como la de celeridad procesal, economía procesal, 

reducción de penas. Desventajas ya que se puede por una coacción 

psicológica hacer o presionar al procesado a que se declare culpable; 

q. Economía procesal y solución a un problema que angustia a las 

personas involucradas en sucesos de tránsito; y, 

r. La ventaja principal garantiza el derecho constitucional y el principio 

constitucional de la oportunidad y celeridad procesal. 

 

Comentario: 

Para que exista ventaja en materia de tránsito al aplicar el procedimiento 

abreviado debe ser claro y especifico en beneficio del procesado si 

embarga es la manera más oportuna de una pronta solución de los 

conflictos; al aceptar este sistema se tiene como ventaja hasta el 50% de 

la pena impuesta y la sanción es más rápida, el principio constitucional de 

oportunidad y celeridad procesal mínima intervención y economía 

procesal. En cuanto a las desventajas coarta la libertad o el derecho a la 

defensa; antecedentes penales para el procesado, pena privativa de 

liberta, multas y suspensión de la licencia. 

 

Cuarta Pregunta: 

 

¿Considera usted que se debería aplicar en los delitos culposos con 

muerte en materia de tránsito el procedimiento abreviado? 
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a. Si son procedimientos permitidos y consagrados en la ley en beneficio 

de los procesados; 

b. No se debería aplicar porque existen muchas personas que son 

realmente irresponsables al momento de manejar ya que deben ser 

sancionadas con su respectiva pena; 

c. Si porque ayudaría a evacuar los procesos represados y garantizaría 

la verdadera rehabilitación del procesado puesto que por la naturaleza 

del hecho es culposo; 

d. Siempre y cuando no exista agravantes y exista la reparación integral 

a los familiares del fallecido; 

e. Si por cuanto en estos delitos no hay intencionalidad, la excepción es 

para los casos de muerte donde el conductor lo haría en estado de 

embriaguez o bajo los efectos de drogas; 

f. Si por cuanto el sistema oral de inmediación procesal permite el 

desarrollo del juicio de una manera eficaz; 

g. No responde; 

h. No se considera por se debe seguir según el procedimiento normal, 

ese sería el papel del fiscal y deber del estado a fin de crear 

conciencia; 

i. Si debería ser susceptible de aplicación en materia de tránsito en 

virtud de los principios constitucionales de celeridad, economía 

procesal, mínima intervención penal a excepción en los casos en que 

se produjo muertes por conducir en estado de embriaguez o drogas; 
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j. Si por celeridad y economía procesal y para el mismo procesado seria 

una ahorro tanto económico como emociona; 

k. Siempre y cuando no haya como agravante el estado de embriaguez y 

se haya llegado a un acuerdo reparatorio con los afectados; 

l. Sí; 

m. No; 

n. Si porque haría ventajas para el procesado al admitir los hechos esto 

es en reducción de la pena pero debería darse con salvedades como 

haberse dado a la fuga o el estar en estado de embriaguez; 

o. Sí; y, 

p. Considero que si porque son delitos culposos.  

Comentario. 

No estoy de acuerdo con los entrevistados por cuanto El procedimiento 

abreviado en los delitos culposos con muerte en materia de tránsito  no 

está permitido solo permite en el Código de Procedimiento Penal en su 

artículo 369 puesto que si se debería aplicar este procedimiento por 

cuanto beneficia y garantiza la verdadera rehabilitación del procesado 

puesto que por su naturaleza el hecho es culposo y se debe condenar o 

absolver si entre las partes existe acuerdo reparatorio. 

Los criterios son diversos; que unos no están de acuerdo por lo que en los 

casos en los que hay muertes se debe condenar por cuanto existe 

responsabilidad en los casos de embriaguez. 
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Quinta Pregunta: 

 

¿Cree usted que se debería reformar la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, para que sea aplicable el 

procedimiento abreviado en los delitos culposos por muerte? 

a. No la contempla este procedimiento; 

b. No debería reformarse ya que son delitos que no deberían someterse 

a un procedimiento abreviado del hecho de la vida de una persona; 

c. Sí, porque mientras no se reforme la ley los jueces no van a aplicar el 

procedimiento abreviado, puestos que son garantistas y buscan la 

administración de justicia que este contemplada en el ordenamiento 

jurídico; 

d. Sí;  

e. Sí.  La reforma debe aclarar si es posible su aplicación en casos en los 

que el resultado de la infracción sea de un solo muerto;  

f. De acuerdo que se aplique como dice el código de Procedimiento 

Penal en los delitos con pena de prisión menos en los que existan 

mueres en estado de embriagues; 

g. No responde; 
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h. No porque es un delito que no se debe buscar la simplificación del 

proceso aceptar el hecho fáctico seria más bien transparencia a fin de 

conciencia; 

i. Si se debería incluir el procedimiento abreviado en tránsito salvo en los 

casos en que el conductor este bajo los efectos de alcohol o drogas; 

j. Para poder aplicar el procedimiento abreviado deben existir las normas 

y reglamento para su aplicación; 

k. La ley debería reformarse en muchos aspectos confusos en relación a 

los delitos culposos por muerte siempre y cuando no haya embriaguez 

y exceso de velocidad; 

l. Indudablemente; 

m. No; 

n. Si ya que reduciría los tiempos en los procedimientos, aligera la carga 

procesal, y beneficia al infractor al poder negociar la pena con el fiscal; 

o. Sí; y, 

p. Si se debería reformar para que se pueda realizar el procedimiento 

abreviado. 

Comentario 

En lo personal si se debe reformar la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre Transito y seguridad Vial por cuanto mientras no haya reformas 
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en la Ley es imposible aplicar el procedimiento abreviado en los delitos 

culposos con muerte, esta reforma debe ser clara en la que especifique 

que en tránsito todos los delitos son culposos y que del resultado de la 

infracciona sea de uno a varias muertes con excepción en los casos que 

sea por causa de embriaguez por cuanto ya sería un agravante, no 

concuerdo con que la pena se pague únicamente con prisión sino con 

alguna medida alternativa, otra de las reformas debe ser que cuando se 

acepte el hecho fáctico únicamente se sancione con condena sino mas 

bien se puede absolver cuando se acepta el hecho factico significa 

aceptar los hechos y no la responsabilidad, al aceptar el hecho fáctico la 

rebaja de la pena es hasta el 50% más un acuerdo reparatorio en entre 

las partes, la rebaja de la pena será un 40 % que sería el 90% solo le 

quedaría un 10% que lo puede pagar con trabajo comunitario. Y con esto 

se ha beneficiado las partes poniendo fin al litigio. 
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6.3. ESTUDIO CASO PRÁCTICO 

 

Sentencia de Procedimiento Abreviado 

 

VISTOS: En razón de que en la presente causa, se ha realizado la 

respectiva Audiencia Oral y Pública de Juzgamiento a través de 

procedimiento abreviado en contra de MEDARDO TOAQUIZA VEGA; y, 

se ha dictado resolución oral; estando la causa en estado de reducir a 

escrito la sentencia, en armonía con lo que dispone el Art. 306 del  Código 

de Procedimiento Penal, se conoce: I.- LOS NOMBRES Y APELLIDOS 

DEL ACUSADO SON: MEDARDO TOAQUIZA VEGA, ciudadano 

ecuatoriano, con cédula de ciudadanía No. 050214049-4, mayor de edad, 

de estado civil casado, de profesión chofer, domiciliado en el Camal 

Metropolitano, calle Cóndor Dolores de Toaza, manzana 15, lote 226, de 

esta ciudad del D.M. de Quito.- II. ANTECEDENTES: 2.1. INICIO DE LA 

ACCIÓN PENAL: a) Encontrándose legalmente de turno esta Judicatura, 

el primero de abril de dos mil doce, a partir de las dieciocho horas con 

treinta y siete minutos, con la presencia del Dr. Gregorio López Granizo, 

Juez y la Dra. Lorena Paredes Torres, secretaria Adjunta Encargada, se 

lleva a cabo la audiencia de flagrancia y formulación de cargos, a la que 

comparecen el agente aprehensor, Cbos. de Policía Andrango 

Quisaguano Segundo, el detenido, señor Cadena Cisneros José Enrique, 

acompañado de su defensor, Dr. Eloy Rigoberto Pinza Ramírez Pinza; y, 
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el Dr. Sergio García, Fiscal de Tránsito de Pichincha de turno, quien da a 

conocer de un accidente ocurrido en la calle interior del mercado 

Mayorista de esta ciudad de Quito, provincia de Pichincha el día 01 de 

abril de 2012, las 09h30, en el que se ha producido el atropello de la 

señora Daysi Alexandra Arévalo Quinteros y, rozamiento positivo donde 

intervinieron los vehículos: a) camión sin placas, modelo GD8JNSA, 

conducido por Medardo Toaquiza Vega, con  licencia tipo E, quien se 

había dado a la fuga; y, b) vehículo automóvil, marca Chevrolet, modelo 

Seda, de placa PPO0869, conducido por José Enrique Cadena Cisneros, 

con licencia tipo E.- Como resultado de este accidente se han producido 

daños materiales en los dos vehículos y lesiones en la persona de la 

señora Daysi Alexandra Arévalo Quintero, a quien se le ha amputado el 

pulgar del pie izquierdo.- Por lo expuesto, Fiscalía da inicio a la instrucción 

fiscal, imputando al señor Cadena Cisneros José Enrique, con C.C. 

1708270408, mayor de edad, ecuatoriano, domiciliado en El Calzado de 

la ciudad de Quito, por presumir que ha adecuado su conducta al delito 

tipificado en el Art. 127, en concordancia con el Art. 137 Lit. c) de la 

LOTTTSV, solicitando como medida cautelar la prohibición de enajenar de 

los vehículos involucrados.- Por su parte, el Juez dicta auto de inicio de 

instrucción fiscal, disponiendo la prohibición de enajenar de  los vehículos 

involucrados, notificando a las partes con todo lo actuado; b) El 28 de 

agosto de 2012, a partir de las 10h10, se lleva a cabo la audiencia de 

vinculación y formulación de cargos, con la comparecencia del señor 
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Medardo Toaquiza Vega, acompañado de su defensor, Dr. Samuel 

Changoluisa; el Dr. Eloy Pinza, ofreciendo poder y ratificación del señor 

José Enrique Cadena Cisneros; y, el Dr. Luís Ramiro Sánchez, Fiscal de 

la Unidad de Delitos de Tránsito, por los mismos hechos anteriormente 

detallados.- Como elementos de convicción presenta: a) parte policial No. 

GOTP-2012-00142, suscrito por el Cabo Segundo Andrango Quizaguano, 

quien da a conocer los pormenores de este accidente de tránsito; b) 

certificado médico extendido por el médico traumatólogo Luís Concha del 

Hospital de especialidades San Bartolo, quien luego de examinar a la 

señora Daysi Arévalo ha determinado que sufre un trauma abierto de píe 

izquierdo; c) informes técnicos mecánicos y avalúos de daños materiales 

Nos. 165 y 166-B-2012-Sur, elaborado por el Cabo Primero Christian 

Robinson Querembás de los cuales se conoce que el camión Hino sin 

placas no es susceptible de avalúo por no encontrarse daños en su 

estructura al momento de la diligencia y el vehículo automóvil Chevrolet 

de placas PPO869 registra daños por 500,oo, señala además el señor 

perito que ambos han participado en un accidente de tránsito; d) informe 

pericial No. 349 efectuado por la Dra. Maritza Castillo quien ha hecho el 

reconocimiento médico legal en la persona de Daysi Arévalo 

estableciendo que como producto probable de un accidente de tránsito 

presenta una incapacidad física para el trabajo de 60 a 90 días salvando 

futuras complicaciones; e) versión rendida por el señor Medardo Toaquiza 

quien refiere haberse encontrado conduciendo en el momento del 
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accidente el vehículo camión Hino, de propiedad del señor Guillermo 

Cuyo Toaquiza y que repentinamente el automóvil marca Chevrolet de 

placas PPO860 ha salido invadiendo vía y que para evitar impactarlo ha 

girado hacia el lado derecho sin percatarse que una señora que de 

manera imprudente se ha encontrado en ese lugar, por lo que le ha 

impactado con la parte posterior del lado izquierdo del camión, luego de lo 

cual se ha bajado del vehículo a fin de llamar a la policía y a la 

ambulancia y que al regresar ya se habían llevado a la señora y que él 

mismo había trasladado el vehículo a los patios de la Mena Dos; f) versión 

del señor José Cadena quien refiere haberse encontrado conduciendo su 

vehículo de placas PPO869 en el interior del mercado Mayorista y que al 

momento de realizar un giro a la izquierda ha visto que en sentido 

contrario se dirigía un camión y que como era inevitable el impacto ha 

pretendido dar retro lo cual ha sido impedido por otro vehículo que se 

encontraba tras suyo, ha girado el vehículo hacía la derecha y que ha 

visto que a su izquierda junto a la ventana a la señora que resultó herida 

cruzar por el medio entre los dos vehículos por lo que ha quedado 

atrapada entre los dos y es en ese momento que ha sido atropellada por 

el camión; g) certificado médico extendido por el Hospital Enrique Garcés 

del cual se conoce que la señora Daysi Arévalo ha sido atendida por el 

servicio de cirugía plástica por presentar trauma por aplastamiento de píe 

izquierdo; sobre el estado de dicho pie consta en el expediente fotografías 

que revelan la gravedad de dicho trauma; h) versión de Daysi Alexandra 
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Arévalo quien refiere que el primero de abril del 2012 a eso de las 9h30, 

cuando se encontraba vendiendo el periódico en el interior del mercado 

Mayorista al cruzar la calle sin nombre de dicho mercado ha visto bajar un 

auto en sentido occidente-oriente y que el carro pequeño de color azul le 

ha cerrado el paso, por lo que al quererse regresar un camión que 

circulaba por la parte de atrás en reversa la había golpeado y enviado 

contra el otro carro por lo que la llanta posterior izquierda del camión le ha 

arrollado su pie izquierdo; i) investigación realizada por el Cabo Primero 

Fausto Guanoluisa encargado de la recepción de versiones por lo que se 

conoce que la señora Blanca Rodríguez testigo presencial del hecho 

señala que los dos vehículos le cerraron el paso a la señora vendedora 

del periódico, refiriéndose a la señora Daysi Arévalo, por lo que le ha 

escuchado además gritar y luego le ha visto en el piso; j) informe de 

investigación del accidente de tránsito No. 107-2012-UIAT-SUR, 

presentado por el Sargento Primero Lucas Sacoto Villena, quien concluye 

en su investigación que todos los testigos coinciden en manifestar que el 

día primero de abril en el interior del mercado mayorista se produjo un 

accidente de tránsito resultando herida en su píe izquierdo la señora 

Daysi Arévalo; k) historia clínica No. 460-223 correspondiente a la 

paciente Daysi Arévalo, por la que se conoce que luego del tratamiento 

médico correspondiente le ha sido amputado el pulgar de su pie izquierdo 

conforme se puede apreciar en fotografía de fojas 146, conociendo de 

esta manera sobre la gravedad de la lesión sufrida por la antedicha 
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ciudadana; l) Acta transaccional suscrita por el propietario del vehículo 

Hino sin placas señor Guillermo Cuyo Toaquiza y la señora Daysi Arévalo 

Quinteros en el que acuerdan que el primero hace la entrega a la segunda 

de la cantidad de dos mil quinientos dólares, mil dólares al momento de la 

suscripción del acta y mil quinientos dólares en la audiencia respectiva.  

Con estos antecedentes, Fiscalía da inicio a la instrucción fiscal, 

procesando al  señor MEDARDO TOAQUIZA VEGA, ciudadano 

ecuatoriano, con cédula de ciudadanía No. 050214049-4, mayor de edad, 

de estado civil casado, de profesión chofer, domiciliado en el Camal 

Metropolitano, calle Cóndor Dolores de Toaza, manzana 15, lote 226, de 

esta ciudad del D.M. de Quito, por el presunto cometimiento del delito 

tipificado y sancionado en el Art. 137, literal b), con la circunstancia 

señalada en el Art. 121, literal b) de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.- Por su parte, el Juez dicta auto de 

inicio de instrucción fiscal, sin ningún tipo de medidas cautelares por no 

haberse solicitado, notificando a las partes con todo lo actuado.  2.2. 

DICTAMEN FISCAL: El dieciséis de mayo del dos mil trece, a partir de las 

ocho horas con veinte y cinco  minutos, se verifica la correspondiente 

Audiencia de Presentación y Sustentación de Dictamen Fiscal.  Dentro de 

la misma, no se verifican alegaciones sobre la omisión de solemnidades ni 

vicios de procedimiento, cuestiones de prejudicialidad y competencia que 

puedan afectar la validez del proceso.- El Dr. Boris Bohórquez Espín, 

Fiscal del Distrito Pichincha-Unidad de Tránsito, emite el siguiente 
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DICTAMEN MIXTO, señalando: PRIMERO.- LA INFRACCION Y SUS 

CIRCUNSTANCIAS: Por el parte policial No. 2012-00142, elaborado por 

el señor Cbos. de Policía Segundo Andrango Quisaguano, con C.I. 

0503017881, quien ha dado a conocer sobre el accidente de tránsito 

consistente en ATROPELLO Y ROZAMIENTO NEGATIVO, suscitado en 

la calle interior del mercado, de esta ciudad de Quito, provincia de 

Pichincha, el 01 de abril de 2012  a las 09H30, por parte del vehículo: 1) 

Marca Hino, clase camión, color blanco, placas SIN PLACAS, de 

propiedad del señor Guillermo Cuyo Toaquiza cuyo conductor no se 

encontraba en el lugar del accidente; 2) Marca Chevrolet, clase automóvil, 

color azul, placas PPO-869, de propiedad y conducido por el señor JOSE 

ENRIQUE CADENA CISNEROS, en estado normal, con licencia de 

conducir tipo “E”; producto del cual ha resultado herida la ciudadana Daysi 

Alexandra Arévalo Quintero.- SEGUNDO.- DATOS PERSONALES DE 

LOS PROCESADOS. 2.1.- JOSE ENRIQUE CADENA CISNEROS, 

ciudadano ecuatoriano, mayor de edad, con cédula de ciudadanía Nº 

170827040-8, domiciliado en el Calzado de esta ciudad de Quito. 2.2.- 

MEDARDO TOAQUIZA VEGA, ciudadano ecuatoriano, mayor de edad, 

con cédula de ciudadanía Nº 0502140494, domiciliado en esta ciudad de 

Quito. TERCERO.- ELEMENTOS EN LOS QUE SE FUNDA EL 

DICTAMEN: 3.1.- Parte policial No. 2012-00142, elaborado por el señor 

Cbos. de Policía Segundo Andrango Quisaguano, con C.C. 0503017881, 

quien ha dado a conocer sobre el accidente de tránsito consistente en 
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ATROPELLO Y ROZAMIENTO NEGATIVO; 3.2.- Informe Técnico 

Mecánico y Avalúo de Daños Materiales No. 165-B-2012-SUR, elaborado 

por el Cbop. de Policía Christian Querembas Álvarez, Perito Investigador, 

y el visto bueno del señor Tente de Policía Enrique Torres Rosero, cuya 

pericia la realizan en el camión Marca Hino, modelo GD8JLSA, color 

blanco, placas SIN PLACAS, de propiedad del señor Guillermo Cuyo 

Toaquiza, de cuyo avalúo se desprende que no es susceptible de avalúo 

por cuanto el móvil  no presenta daños en su estructura al momento de la 

diligencia; 3.3.- Informe Técnico Mecánico y Avalúo de Daños Materiales 

No. 166-B-2012-SUR, elaborado por el señor Cbop. de Policía Christian 

Querembas Álvarez, Perito Investigador, y el visto bueno del señor Tente 

de Policía Enrique Torres Rosero, cuya pericia la realizan en el automóvil 

Marca Chevrolet, modelo Corsa Evolutión, color negro, placas PPO-869, 

de propiedad del señor José Enrique Cadena Cisneros, de cuyo avalúo se 

desprende que la reparación de los daños materiales del vehículo 

alcanzaría un monto aproximado de QUINIENTOS DÓLARES 

AMERICANOS (USD. 500.00); sin considerar al momento posibles daños 

ocultos que se descubran al reparar al móvil; 3.4.- Informe Médico Legal 

No. 349-2012, elaborada por la Dra. Maritza Castillo Arias, Perito Médico 

Legista,  practicado en la persona de Daysi Arévalo Quinteros, en cuyo 

informe en las conclusiones y pronóstico determina que dichas lesiones 

son provenientes de un probable suceso de tránsito que le determinan 

una enfermedad e incapacidad física para el trabajo provisional de 
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SESENTA A NOVENTA DIAS a contarse desde la fecha de su 

producción. Salvando complicaciones, en el que añade: “Debo indicar que 

el tiempo de incapacidad física para el trabajo está basado en las lesiones 

traumáticas externas presentadas al momento del examen médico legal. 

Queda pendiente nueva valoración por traumatología y cirugía plástica. 

De ser necesario se ampliará el informe con la certificación de la historia 

clínica correspondiente”; 3.5.- Versiones de los ciudadanos MEDARDO 

TOAQUIZA VEGA, del Cbos. de Policía SEGUNDO AQUILINO 

ANDRANGO QUISAGUANO, de JOSÉ ENRIQUE CADENA CISNEROS, 

de DAYSI ALEXANDRA AREVALO QUINTEROS, de JOSÉ PEDRO 

TIGASI TOAQUIZA, de BLANCA TERESA RODRIGUEZ PAREDES, de 

MARIA GERMANIA POZO, de SARA TAPIA SALAZAR, de LUIS EDWIN 

PAREJA ESCOBAR, de JOSE LUIS VEGA TIGASI, de PEDRO PALLO 

ILAQUICHE; 3.6.- Historia Clínica de la señora Daysi Alexandra Arévalo 

Quinteros en la que se establece la amputación del primer dedo del pie 

izquierdo; 3.7.- Ampliación al Informe Médico Legal No. 349 de fecha 01 

de abril del 2012 en cuyas conclusiones la Dra. Maritza Castillo Arias, 

Médico Legista del Consejo de la Judicatura en lo referente a las lesiones, 

la misma que por ausencia parcial de un órgano no principal se considera 

una disminución de su capacidad para el trabajo en forma permanente 

que se verá afectada en el 10 al 25% según la Codificación del Código de 

Trabajo; 3.8.- De fojas 238  a 250 consta el Informe de Reconocimiento 

del Lugar del Accidente Nº 246-F-2012-SUR, elaborado por el señor 
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Cbop. de Policía José Pucachaqui Zapata Perito Investigador y el visto 

bueno del señor tente de Policía Jaime Zambrano Carrillo cuya pericia la 

realizan en la calle tercera transversal a 6.00 m al occidente noroccidente 

de la intersección con la calle Santo Domingo, al interior del mercado 

mayorista, parroquia Solanda, en cuyo informe en su numeral 8.3 consta 

la Causa Basal que determina que el participante (1) el señor Medardo 

Toaquiza, no cede el derecho preferente e paso el cual está obligado a 

hacerlo al encontrarse el peatón (2) la señorita Daysi Arévalo, realizando 

el cruce de vía, arrollando móvil (1) vehículo sin placas, a peatón (2) y a 

su vez impactando móvil (1) a móvil (3) vehículo de placas PPO-869; 3.9.- 

Acta de Acuerdo Reparatorio en la que comparecen por una parte el 

señor Guillermo Cuyo Toaquiza en calidad de propietario del vehículo de 

placas PPO-869 y por otra parte la señorita Daysi Alexandra Arévalo 

Quinteros en calidad de víctima del accidente de tránsito quienes han 

llegado a un acuerdo extrajudicial en el cual el señor Guillermo Cuyo  

cancela la cantidad de 2.500 dólares a la señorita Daysi Alexandra 

Arévalo Quinteros por lo que la misma desiste y renuncia a seguir 

acciones civiles y penales en contra del señor Guillermo Cuyo y Medardo 

Toaquiza y desiste del presente juicio.- Por lo expuesto, el señor Fiscal 

que impulsa la causa, concluye que cuenta con evidencias suficientes que 

le permiten establecer tanto la existencia material de la Infracción cuanto 

así la participación y responsabilidad de los investigados, por lo que 

ACUSA al ciudadano MEDARDO TOAQUIZA VEGA por el delito tipificado 
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en el artículo 127 en concordancia con lo establecido en el artículo 137 

literal b) con el agravante del artículo 121 literal c) de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial; en lo que respecta a 

JOSÉ ENRIQUE CADENA CISNEROS al no existir méritos para 

formularle acusación, se ABSTIENE DE ACUSARLO.- Por  su parte el 

Juez declara la validez procesal de lo actuado hasta ese momento 

procesal y, por cuanto el dictamen de fiscalía es mixto se dispone notificar 

al acusado señor MEDARDO TOAQUIZA VEGA en su casillero judicial 

que tiene señalado y en su persona; y, en relación al señor  JOSÉ 

ENRIQUE CADENA CISNEROS, por cuanto se ha emitido dictamen 

abstentivo se dispone el archivo a su favor.- 2.3. JUICIO: Continuando 

con el trámite de Ley, en atención a la petición planteada por el acusado 

de someterse a procedimiento abreviado, se ha convocado a audiencia 

oral y pública de juzgamiento en contra de MEDARDO TOAQUIZA VEGA, 

diligencia que se verifica el 27 de mayo de 2013, a partir de las 09h10.- 

En la fecha y hora señalada, verificada la asistencia, se constata la 

presencia del Dr. Boris Bohórquez, Fiscal de Tránsito de Pichincha, el 

acusado MEDARDO TOAQUIZA VEGA, con su abogado defensor Dr. 

Samuel Changoluisa.- Se declara instalada la audiencia, se concede la 

palabra al Dr. Boris Bohórquez, Fiscal de Tránsito de Pichincha, quien 

manifiesta: “señor juez, la Fiscalía conoció del accidente de tránsito 

consistente en atropello, mediante el parte 2012-0142 elaborado por el 

Cabo Segundo de Policía Andrango, accidente de tránsito suscitado en el 
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interior del mercado, el 01 de abril 12h30 por parte del vehículo marca 

Hino, clase camión, sin placas, de propiedad de Guillermo Cuyo Toaquiza, 

cuyo conductor no se encontraba en el lugar, producto del cual ha 

resultado herida Daysi Arévalo Quinteros, los elementos de convicción 

que contó la fiscalía para emitir dictamen acusatorio en contra del señor 

Medardo Toaquiza Vega son los siguientes: el parte policial que acabo de 

mencionar anteriormente que constan la circunstancias del accidente de 

tránsito; dentro del informe técnico mecánico 165-B-2012 elaborado por el 

Cabo Primero de Policía Cristian Querembas Álvarez perito investigador 

cuya pericia la realiza en el camión sin placas de propiedad del señor 

Guillermo Cuyo, quien concluye que no es susceptible de avaluó; informe 

técnico mecánico No. 166-B-2012, realizado por el mismo perito, cuya 

pericia la realiza en el vehículo marca Corsa, de placas PPO-869, cuyo 

avaluó se desprende que la reparación alcanzaría los 500,00 dólares 

americanos y que participó en un accidente de tránsito; informe médico 

No. 349-01-04-2012-C.J.M.L.-2012, realizado por la Dra. Maritza Castillo, 

perito médico legista, pericia realizada en la persona de  Deysi Arévalo 

Quintero, estableciendo una incapacidad de 60 a 90 días; tenemos 

versiones rendidas en la fiscalía por Medardo Toaquiza Vega, José 

Enrique Cadena Cisneros, Daisy Arévalo, Blanca Rodríguez Paredes, 

José Enrique Cadena Cisneros, María Germania Pozo, Sara Tapia 

Salazar, Luis Edwin Pareja, Pedro Callo Quinche, tenemos además la 

historia clínica en la que se establece la amputación del primer dedo 
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izquierdo, así como la ampliación del informe 349 elaborado por la Dra. 

Maritza Castillo Arias en la que considera en sus conclusiones una 

disminución de capacitad para el trabajo que será afectada entre el 10 y 

25%, por último, tenemos el informe de reconocimiento de lugar del 

accidente 226-F-2012 elaborado por José Pucachaqui Zapata en el que 

se establece la causa basal del accidente en el que el señor Medardo 

Toaquiza no cede el paso preferencial que está obligado hacerlo al 

peatón, arrollando el móvil (camión) uno a peatón dos, y a su vez 

impactando móvil uno a móvil tres a vehículo de placas PPO-869, consta 

además dentro del expediente el acta de acuerdo reparatorio en la que 

comparece Guillermo Cuyo Toaquiza y por otra la señorita Daysi Arévalo 

Quintero víctima del accidente de tránsito que llegan a un acuerdo 

extrajudicial, desistiendo por esta situación la acusadora de seguir 

acciones civiles y penales por este accidente, señor juez con los 

elementos antes mencionados la fiscalía aprobado la materialidad de la 

infracción así como la responsabilidad penal en el accidente de tránsito 

del señor Medardo Toaquiza Vega al haber adecuado su conducta que 

esta sancionada y tipificada en el  artículo 127 en concordancia con el art 

137 literal b, de la LOTTTSV, en tales circunstancias, señor juez y en 

virtud que el procesado ha solicitado someterse a un procedimiento 

abreviado, el Art. 369 del CPP, establece que se puede proponer el 

procedimiento abreviado cuando se trata de un delito de tentativa que 

tenga prevista una pena privativa de libertad hasta 5 años, que el 
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procesado acepte el delito que se le atribuye y que consienta para este 

procedimiento con su firma de forma libre y voluntaria, y que el abogado 

siente su firma en el escrito en el que el procesado se someta libremente 

al procedimiento abreviado, el presente caso cumple con los requisitos, y 

toda vez que el procesado ha cumplido todos los requisitos antes 

mencionados, la fiscalía no se opone al sometimiento de este 

procedimiento”.- Se concede la palabra al abogado defensor del acusado, 

quien manifiesta: “señor Juez, señor Fiscal, en cuanto se refiere a los 

requisitos de procedimiento, procedibilidad no tengo nada que alegar, por 

cuanto el presente proceso se ha llevado conforme lo establece la ley, 

para la aplicación del procedimiento abreviado que libre y voluntariamente 

hemos aceptado”.- Por su parte el Juez le da a conocer al señor Medardo 

Toaquiza Vega, de  las consecuencias jurídicas de tal aceptación. El 

señor Medardo Toaquiza Vega, señala: “Sí señor juez, estoy de acuerdo 

de los hechos que sucedió esos días”.- Habiéndose las partes sometido al 

procedimiento abreviado, se constató si se cumplen los requisitos 

determinados en la ley, al efecto se tiene: 1. Se trata de un delito que 

tiene prevista una pena privativa de libertad, de hasta cinco años; 2. El 

procesado admite el hecho fáctico que se le atribuye y consiente en la 

aplicación de este procedimiento; 3. El defensor acredita con su firma que 

el procesado ha prestado su consentimiento libremente, sin violación a 

sus derechos fundamentales (fj. 346); y, 4, No se incurre en la excepción 

contenida en el artículo 174 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 
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Tránsito y Seguridad Vial, esto es, no se trata de un caso donde producto 

del suceso de tránsito se haya ocasionado muertos.- Constatados los 

presupuestos fácticos y jurídicos para la procedencia de dicho 

procedimiento, el Juez da paso a las peticiones de las partes procesales.- 

1. INTERVENCIÓN DE FISCALÍA: Se concede la palabra al Dr. Boris 

Bohórquez, Fiscal del Distrito de Pichincha, Unidad de Delitos de Tránsito 

quien manifiesta: “señor juez, por cuanto se han cumplido los requisitos 

establecidos en el artículo 369 del Código de Procedimiento Penal en 

concordancia con el artículo 174 de la ley de la materia se acordado con 

el abogado defensor la pena de nueve (9) meses de prisión, la 

suspensión de la licencia por igual tiempo y la multa de 5 remuneraciones 

básicas unificadas del trabajador en general, en virtud de lo establecido 

en el art 174 LOTTSV, mediante el cual permite a la fiscalía solicitar una 

pena reducida hasta máximo 50% de la pena fijada”; 2. INTERVENCIÓN 

DE LA DEFENSA: Se le concede la palabra al abogado de la defensa, Dr. 

Samuel Changoluisa, quien señala: “Señor juez, efectivamente el señor 

fiscal ha pedido hasta el 50% que le faculta, debo indicar señor juez que 

consientes del hecho fáctico hemos resarcido a todas las partes que 

resultaron afectadas en el presente hecho de tránsito, por lo que de 

conformidad con lo que dispone el Art. 120 de la LOTTTSV, solicito tanto 

a fiscalía como a usted señor juez la rebaja del 40% por haber arreglado 

de forma oportuna y espontánea los daños y perjuicios causados. Así 

mismo señor juez, solicito, que de conformidad con el artículo 82 del 
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Código Penal vigente, se digne suspender el cumplimiento de la pena, en 

razón que con la rebaja solicitada la pena sería de 5 meses 10 días más o 

menos, y el Art. 82 del Código invocado, le da la facultad a usted señor 

juez para dejar en suspenso el cumplimiento de la pena, de no ser 

aceptado este mi pedido, comedidamente solicito, de conformidad con el 

Art. 123 de la LOTTTSV, literal f) se disponga cumpla la pena mediante 

trabajos comunitarios. Para justificar estos pedidos señor juez acompaño 

el certificado de antecedentes penales, mediante el cual justificó que si 

bien ha sido sentenciado con contravenciones, es la primera vez que va a 

ser sentenciado por un delito de tránsito; certificados de honorabilidad con 

los que justifico que es una persona útil para la sociedad y que por lo 

mismo está en capacidad en pedir los beneficios solicitados, así mismo 

acompaño la partida de matrimonio con la que justifico que es un padre 

de familia que tiene cinco hijos por quien velar, siendo el sustento y 

sostén de esta familia, comedidamente solicito señor juez, se digne 

levantar la prohibición de enajenar del vehículo marca Hino, sin placas, de 

propiedad del señor Guillermo Cuyo Toaquiza.- Respecto a las peticiones 

planteadas Fiscalía señala: “en lo que respecta al pedido del señor 

abogado del señor procesado, en el acuerdo en el que ha llegado a 

someterse al procedimiento abreviado la fiscalía no consideró la rebaja 

del 40% como atenuante trascendental al existir un acuerdo reparatorio 

entre el procesado y la parte afectada en tal situación fiscalía no se opone 

al pedido en virtud que el Art. 120 literal d) de la ley de la materia así lo 
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permite”.-  DECISIÓN: Verificada la audiencia señalada, se dio a conocer 

a los sujetos procesales la decisión, declarando la culpabilidad del 

acusado, MEDARDO TOAQUIZA VEGA, por lo que en atención al artículo 

306 del Código de Procedimiento Penal, se procede a dictar sentencia 

motivada.- Para el efecto se considera: PRIMERO: JURISDICCIÓN Y 

COMPETENCIA.- Al amparo de lo señalado en el artículo 178 de la 

Constitución de la República del Ecuador (en adelante CRE), los artículo 

150, 156, 226 y 229 del Código Orgánico de la Función Judicial (en 

adelante COFJ), 147 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito 

y Seguridad Vial (en adelante LOTTTSV), el suscrito, en calidad de Juez 

Titular del Juzgado Quinto de Tránsito de Pichincha es competente para 

conocer y resolver la presente causa.- SEGUNDO: VALIDEZ 

PROCESAL.- Del mérito procesal se constata que en la presente causa 

se ha respetado los derechos y garantías constitucionales que asisten a 

las partes, así como, las normas procedimentales que regulan este tipo de 

procesos, sin que se haya omitido solemnidad sustancial alguna, 

declarándose por tanto su validez.- TERCERO: El artículo 174 de la 

LOTTTSV establece la procedencia del PROCEDIMIENTO ABREVIADO 

en todos los delitos a excepción de los casos en que hubiese muertos; por 

su parte los artículos 369 y 370 del Código de Procedimiento Penal, 

norma supletoria a la LOTTTSV, establece los requisitos de admisibilidad 

y el trámite que debe darse a dicho procedimiento.- Doctrinariamente el 

proceso abreviado tiene por objeto optimizar los recursos que disponen 
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los operadores de justicia, no someter las pruebas a los principios de 

concentración, contradicción y dispositivo; por otro lado, se requiere que 

el procesado libremente acepte el hecho fáctico y la responsabilidad; 

como consecuencia de ello acepte una pena reducida (previamente 

acordada) que la fiscalía sugerirá al juez.- Dicho procedimiento permite 

sentenciar de manera más ágil y económica casos no graves, generando 

ahorro en recursos humanos y económicos al sistema procesal penal y, 

sobre todo, brindando una respuesta oportuna a la víctima; en este 

sentido, la sentencia ha de sustentarse en las constancias acreditadas en 

la instrucción fiscal y en la admisión tanto del hecho como de la 

responsabilidad legalmente calificadas.- CUARTO: La hipótesis de 

adecuación típica, plateada por Fiscalía se encuentra en el dictamen  

acusatorio emitido en contra de MEDARDO TOAQUIZA VEGA a quien le 

acusa, en calidad de AUTOR, del delito tipificado y sancionado en el 

artículo 127 en concordancia con lo establecido en el artículo 137 literal 

b), con el agravante del artículo 121 literal c) de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, que prescribe: “Art. 127.- 

Será sancionado con, prisión de tres a cinco años, suspensión de la 

licencia de conducir por igual tiempo y multa de veinte (20) 

remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general, quien 

ocasione un accidente de tránsito del que resulte la muerte de una o más 

personas, y en el que se verifique cualquiera de las siguientes 

circunstancias: a) Negligencia; b) Impericia; c) Imprudencia; d) Exceso de 
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velocidad; e) Conocimiento de las malas condiciones mecánicas del 

vehículo; f) Inobservancia de la presente Ley y su Reglamento, 

regulaciones técnicas u órdenes legítimas de las autoridades o agentes 

de tránsito (…)”; y, “Art. 137.- Para los casos de los delitos que se 

perpetren en las circunstancias señaladas en los artículos 126, 127, 128 y 

129, y cuyos resultados fueren lesiones a las personas, las penas 

privativas de libertad previstas en cada uno de estos artículos se 

modificarán de acuerdo a la siguiente escala: a) Las tres cuartas partes, si 

el accidente causare pérdida de órgano principal, enfermedad, lesión o 

incapacidad laboral permanentes; b) La mitad, si el accidente causare 

incapacidad laboral o enfermedad que exceda de noventa días; (…)”; en 

tal sentido, del mérito procesal tenemos: I. RESPECTO A LA 

EXISTENCIA DE LA INFRACCIÓN: La materialidad de la infracción ha 

quedado demostrada con la aceptación del hecho fáctico por parte del 

acusado, MEDARDO TOAQUIZA VEGA, así como con lo siguiente 

elementos aportados por Fiscalía: 1. Parte policial No. 2012-00142, 

elaborado por el Cbos. de Policía Segundo Andrango Quisaguano, quien 

ha dado a conocer sobre el accidente de tránsito consistente en 

ATROPELLO Y ROZAMIENTO NEGATIVO; 2. Informe Técnico Mecánico 

y Avalúo de Daños Materiales No. 165-B-2012-SUR, elaborado por el 

Cbop. de Policía Christian Querembas Álvarez, Perito Investigador, pericia 

realizada en el camión Marca Hino, modelo GD8JLSA, color blanco, 

placas SIN PLACAS, de propiedad del señor Guillermo Cuyo Toaquiza, de 
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cuyo avalúo se desprende que no es susceptible de avalúo por cuanto el 

móvil no presenta daños en su estructura al momento de la diligencia; 3. 

Informe Técnico Mecánico y Avalúo de Daños Materiales No. 166-B-2012-

SUR, elaborado por el señor Cbop. de Policía Christian Querembas 

Álvarez, Perito Investigador, pericia realizada en el automóvil Marca 

Chevrolet, modelo Corsa Evolution, color negro, placas PPO-869, de 

propiedad del señor José Enrique Cadena Cisneros, de cuyo avalúo se 

desprende que la reparación de los daños materiales del vehículo 

alcanzaría un monto aproximado de QUINIENTOS DÓLARES 

AMERICANOS (USD. 500,oo); sin considerar al momento posibles daños 

ocultos que se descubran al reparar al móvil; 4. Informe Médico Legal No. 

349-2012, elaborada por la Dra. Maritza Castillo Arias, Perito Médico 

Legista, practicado en la persona de Daysi Arévalo Quinteros, en cuyas 

conclusiones y pronóstico determina que dichas lesiones son 

provenientes de un probable suceso de tránsito que le determinan una 

enfermedad e incapacidad física para el trabajo provisional de SESENTA 

A NOVENTA DIAS a contarse desde la fecha de su producción. Salvando 

complicaciones, en el que añade: “Debo indicar que el tiempo de 

incapacidad física para el trabajo está basado en las lesiones traumáticas 

externas presentadas al momento del examen médico legal. Queda 

pendiente nueva valoración por traumatología y cirugía plástica. De ser 

necesario se ampliará el informe con la certificación de la historia clínica 

correspondiente”; 5. Historia Clínica de la señora Daysi Alexandra Arévalo 
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Quinteros en la que se establece la amputación del primer dedo del pie 

izquierdo; 6. Ampliación al Informe Médico Legal No. 349 de fecha 01 de 

abril del 2012 en cuyas conclusiones la Dra. Maritza Castillo Arias, Médico 

Legista del Consejo de la Judicatura en lo referente a las lesiones, la 

misma que por ausencia parcial de un órgano no principal se considera 

una disminución de su capacidad para el trabajo en forma permanente 

que se verá afectada en el 10 al 25% según la Codificación del Código de 

Trabajo.- II. RESPECTO A LA RESPONSABILIDAD DE MEDARDO 

TOAQUIZA VEGA: En el delito acusado por Fiscalía, contenido en los 

artículos 127 en relación al 137, literal b) de la LOTTTSV , esto es, 

"ocasionar un accidente de tránsito del que resulte incapacidad laboral o 

enfermedad que exceda de noventa días, y en el que se verifique 

cualquiera de las siguientes circunstancias: a) Negligencia; b) Impericia; c) 

Imprudencia; d) Exceso de velocidad; e) Conocimiento de las malas 

condiciones mecánicas del vehículo; f) Inobservancia de la presente Ley y 

su Reglamento, regulaciones técnicas u órdenes legítimas de las 

autoridades o agentes de tránsito”, para establecer la responsabilidad, 

tenemos que el acusado, señor MEDARDO TOAQUIZA VEGA, ha 

reconocido ser el infractor al deber objetivo de cuidado; adicionalmente, 

Fiscalía ha aportado con los siguientes elementos: 1. El Informe de 

reconocimiento del Lugar del Accidente No. 246-F-2012-SUR, elaborado 

por el señor Cbop. de Policía José Pucachaqui Zapata Perito 

Investigador, cuya pericia la realizan en la calle tercera transversal a 6.00 
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metros al occidente noroccidente de la intersección con la calle Santo 

Domingo, al interior del mercado Mayorista, parroquia Solanda, en cuyo 

informe en su numeral 8.3, consta la Causa Basal que determina que el 

participante (1) el señor Medardo Toaquiza, no cede el derecho preferente 

de paso el cual está obligado a hacerlo al encontrarse el peatón (2) la 

señorita Daysi Arévalo, realizando el cruce de vía, arrollando móvil (1) 

vehículo sin placas, a peatón (2) y a su vez impactando móvil (1) a móvil 

(3) vehículo de placas PPO-869; y, 2. Las versiones de los ciudadanos 

MEDARDO TOAQUIZA VEGA, del Cbos. de Policía SEGUNDO 

AQUILINO ANDRANGO QUISAGUANO, de JOSÉ ENRIQUE CADENA 

CISNEROS, de DAYSI ALEXANDRA AREVALO QUINTEROS, de JOSÉ 

PEDRO TIGASI TOAQUIZA, de BLANCA TERESA RODRIGUEZ 

PAREDES, de MARÍA GERMANIA POZO, de SARA TAPIA SALAZAR, de 

LUIS EDWIN PAREJA ESCOBAR, de JOSÉ LUIS VEGA TIGASI, de 

PEDRO PALLO ILAQUICHE.- CUARTO: ANÁLISIS DE LA 

RESPONSABILIDAD: Todo actuar culposo comporta por parte del sujeto 

una conducta equivocada. Desde el punto de vista del ordenamiento 

jurídico, debió el sujeto conducirse de manera distinta a como lo hizo.- 

Hay culpa, cuando el sujeto, sin intención de provocar un daño, lo 

produce en razón de su imprudencia, negligencia o impericia al obrar; en 

la imprudencia no hay ni la intención plena ni el propósito definido de 

delinquir, pero se originan consecuencias tipificadas en la ley penal en 

determinados casos, por no haber procedido con la diligencia adecuada 
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para la evitación de lesiones, perjuicios y daños; en materia de delitos de 

tránsito, la conducta imprudente encuentra tipificación punible. La 

punición por un hecho consumado requiere que haya acaecido una 

posibilidad de daños que el derecho exigía evitar mediante una conducta 

correcta del infractor y precisamente eso es lo que se debe ser 

demostrado en el proceso penal.- Dentro de esta perspectiva, el deber 

objetivo de cuidado contenido en la LOTTTSV, se encuentra contenida en 

diferentes artículos de dicho cuerpo legal, entre las que podemos señalar: 

Art. 181 “Queda prohibido conducir de modo negligente o temerario. Los 

conductores deberán estar en todo momento en condiciones de controlar 

el vehículo que conducen y adoptar las precauciones necesarias para su 

seguridad y de los demás usuarios de las vías…”, 183 “Los usuarios de 

las vías están obligados a obedecer las normativas, reglamentaciones 

viales, indicaciones del agente de tránsito y señales de tránsito que 

establezcan una obligación o prohibición, salvo circunstancias especiales 

que lo justifiquen”, 198 “Son derechos de los peatones: (…) Tener 

preferencia en el cruce de vía en todas las intersecciones reguladas por 

semáforos cuando la luz verde de cruce peatonal está encendida; todo el 

tiempo en los cruces cebra, con mayor énfasis en las zonas escolares; y, 

en las esquinas de las intersecciones no reguladas por semáforos 

procurando su propia seguridad y la de los demás”; así como el artículo 

200 del Reglamento a la Ley, “(…) 4. Los peatones tienen derecho de vía 

una vez que ha iniciado el cruce de la calzada por los sitios demarcados 
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para el efecto”; la inobservancia a estas normas resulta en la infracción al 

deber objetivo de cuidado  y el consecuente perjuicio al bien jurídico.- Por 

la aceptación del hecho fáctico, así como el reconocimiento de 

responsabilidad y, los elementos anteriormente señalados se tiene que 

MEDARDO TOAQUIZA VEGA, el 01 de abril de 2012, a las 09h40, en el 

interior del Mercado Mayorista, de esta ciudad de Quito, mientras 

conducía el vehículo camión, sin placa, de uso particular, color blanco, no 

cede el derecho preferente de paso, al cual está obligado, al encontrarse 

la peatón, señora Daysi Arévalo Quinteros, realizando el cruce de vía, 

arrollándola y a la vez impactando al automóvil de placa PPO-869; 

producto de lo cual ha ocasionado lesiones a la señora Daysi Arévalo 

Quinteros, la misma que por ausencia parcial de un órgano no principal, 

se considera una disminución de su capacidad para el trabajo en forma 

permanente que se verá afectado en el diez al veinticinco por ciento, 

según la ampliación al informe médico legal No. 349, elaborado por la 

perito médico legista, Dra. Maritza Castillo; y, daños materiales al vehículo 

de placa PPO-869, de propiedad de José Enrique Cadena Cisneros, cuyo 

avalúo de daños materiales, según el informe No. 166-B-2012-SUR, 

alcanzaría un monto aproximado de QUINIENTOS DÓLARES (USD 

500,oo), por lo que se concluye que MEDARDO TOAQUIZA VEGA, no ha 

observado la obligación impuesta por ley, esto es, el día, fecha y hora del 

suceso, no adoptó las medidas de precaución necesarias, que le impone 

el deber de cuidado, con el fin de evitar la vulneración de bienes jurídicos 
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de los afectados, demostrando su imprudencia, es decir su falta de 

observancia a la ley.- La infracción al cuidado debido ha causado un 

resultado dañoso – LESIONES Y DAÑOS MATERIALES-, evidenciando 

un nexo entre la conducta imprudente del acusado y el perjuicio concreto 

a los bien jurídicos de los afectados; de esta manera, MEDARDO 

TOAQUIZA VEGA, ha actuado antinormativa y típicamente, por faltar al 

cuidado debido y, en consecuencia, de manera evitable.- QUINTO: PENA 

SUGERIDA: Previo acuerdo con el acusado, Fiscalía ha solicitado en 

audiencia la imposición de “la pena de nueve (9) meses de prisión, la 

suspensión de la licencia por igual tiempo y la multa de 5 remuneraciones 

básicas unificadas del trabajador en general”; en este sentido es de 

considerar que por disposición legal, la misma no puede ser 

incrementada.- Adicionalmente, dentro de este punto, es de considerar la 

petición realizada por la defensa en el sentido de que se considere la 

atenuante trascendental señalada en el Art. 120, literal b) de la LOTTTSV, 

esto es, la oportuna y espontánea reparación de daños y perjuicios 

causados, considerándola como una atenuante trascendental cuya sola 

presencia da lugar a la rebaja de hasta el 40% de la pena establecida, 

petición a la cual Fiscalía ha manifestado su no oposición pues se trata de 

un reconocimiento establecido por la ley, hecho que se considerará para 

la imposición de la pena, por cuanto se ha verificado el presupuesto 

fáctico establecido en la norma señalada, conforme se establecerá en el 

siguiente considerando.- SEXTO: REPARACIÓN: El artículo 78 de la 
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Constitución de la República reconoce el derecho a la reparación integral, 

al efecto señala: “Las víctimas de infracciones penales gozarán de 

protección especial, se les garantizará su no revictimización, 

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

protegerá de cualquier amenaza u otras formas de intimidación. Se 

adoptarán mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin 

dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, 

indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y  satisfacción del 

derecho violado…”; dentro de esta perspectiva es menester señalar que 

las partes han llegado a un acuerdo reparatorio por el cual el acusado y el 

propietario del vehículo causante del suceso de tránsito han indemnizado 

a los afectados; así, de fojas 69, obra el acta de acuerdo donde Medardo 

Toaquiza Vega y Guillermo Cuyo Toaquiza, entregan la cantidad de dos 

mil quinientos dólares a Daysi Arévalo Quinteros, en concepto de 

indemnización; así también, a fojas 77, obra el acta de acuerdo 

reparatorio, por el que los señores Medardo Toaquiza Vega y Guillermo 

Cuyo Toaquiza, entregan la cantidad de cuatrocientos dólares al señor 

José Enrique Cadena Cisneros, por concepto de reparación por el daño 

sufrido en el vehículo de placa PPO869; en tal virtud, nada corresponde 

señalar respecto a las referidas obligaciones, puesto que las mismas se 

ha extinguido conforme lo determina la ley.- SÉPTIMO: En el presente 

caso Fiscalía ha fundamentado debidamente respecto de la existencia de 

la infracción y responsabilidad del acusado; así también, se ha constatado 
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el cumplimiento de los requisitos contenidos en el artículo 369 del Código 

Procedimiento Penal, esto es, se trata de un delito que tiene prevista una 

pena privativa de libertad menor a cinco años, el procesado admite el 

hecho fáctico que se le atribuye y consiente en la aplicación de este 

procedimiento, y, el defensor acredita con su firma que el procesado ha 

prestado su consentimiento libremente, sin violación a sus derechos 

fundamentales; así también, no se incurre en la excepción señalada en el 

Art. 174 de la LOTTTSV, pues el suceso de tránsito no ha provocado 

muertos.- Por lo expuesto, sin que sea menester otra consideración 

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO 

DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS 

LEYES DE LA REPÚBLICA, se declara la CULPABILIDAD del señor 

MEDARDO TOAQUIZA VEGA, ciudadano ecuatoriano, con cédula de 

ciudadanía No. 050214049-4, mayor de edad, de estado civil casado, de 

profesión chofer, domiciliado en el Camal Metropolitano, calle Cóndor 

Dolores de Toaza, manzana 15, lote 226, de esta ciudad del D.M. de 

Quito, como autor y responsable del delito de tránsito tipificado y 

sancionado en el artículo 137, literal b), en relación con el artículo 127, de 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; en 

cuanto a la pena aplicable, en razón de lo expuesto en el considerando 

QUINTO y, lo que prescriben, el Art. 123 literal f) de la LOTTTSV, en 

concordancia con los Arts. 235 y 236 del Reglamento General para la 

aplicación de la LOTTTSV, vigente a la fecha del inicio del proceso, que 
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permiten la aplicación del trabajo comunitario, considerando como base 

para la imposición de la pena, los nueve meses de prisión, suspensión por 

igual tiempo de la licencia de conducir y la multa de cinco (5) 

remuneraciones básicas del trabajador en general, sugeridos por Fiscalía, 

aplicando la atenuante trascendental, resulta una pena atenuada de 3.6 

meses (108 días); y, por cuanto el sentenciado ha justificado que su 

conducta anterior revela claramente no tratarse de un individuo peligroso, 

que no es reincidente en delitos de tránsito, que ha mantenido una 

ejemplar conducta con posterioridad a la infracción, que antes de 

convocarse a audiencia de juicio, en forma oportuna y espontánea, ha 

reparado los daños y perjuicios causados, se le CONDENA: a) al 

cumplimiento de una pena reducida y modificada de 3.6 meses (108 días) 

de prisión, PENA QUE SERÁ CUMPLIDA CON 143 HORAS DE 

TRABAJO COMUNITARIO, cuyo incumplimiento provocará que el 

sentenciado cumpla con la pena de prisión, en uno de los Centros de 

Rehabilitación Social de la ciudad de Quito; b)  la suspensión de la 

licencia de conducir por igual tiempo; y, c) el pago de una multa de tres (3) 

remuneraciones básicas del trabajador en general a razón del monto 

establecido para el año del cometimiento de la infracción, 2012 (USD 

292,oo), lo que totaliza la suma de OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS 

DÓLARES AMERICANOS (USD. 876,oo).- El trabajo comunitario 

impuesto como pena será cumplido en instituciones públicas o privadas 

situadas, en lo posible, en el sector que corresponda al domicilio la 
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persona sancionada, difundiendo las políticas, reglamentos de prevención 

y educación vial, observando para el efecto los parámetros establecidos 

en el Art. 236 del Reglamento General para la aplicación de la LOTTTSV 

vigente a la fecha del cometimiento de la infracción; para el control del 

cumplimiento del trabajo comunitario dispuesto, ofíciese a la Unidad 

Provincial de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, quien informará mensualmente sobre 

el mismo.- No ha lugar la suspensión de la pena solicitada por la defensa, 

debido a la existencia de una agravante, conforme lo refiere Fiscalía y ha 

sido aceptado por el acusado.- Ejecutoriada esta sentencia, el actuario de 

esta Judicatura cumpla con lo dispuesto en el artículo 407 del Código de 

Procedimiento Penal, hecho lo cual, dentro del término de 72 horas, el 

hoy sentenciado se presente a esta judicatura para el cumplimiento de la 

pena impuesta.- Sin observaciones respecto de la actuación del fiscal y 

abogado defensor del acusado.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.-” 

 

Se conocer sobre el accidente de tránsito consistente en ATROPELLO Y 

ROZAMIENTO NEGATIVO, del cual intervienen dos vehículos, vehículo 

a) conducido por Medardo Toaquiza quien se da a la fuga , vehículo b) 

conducido por José Cadena del cual el fiscal se abstiene Luego de 

realizado la Audiencia Oral y Pública de Juzgamiento, el Juez dicta 

resolución oral, el Artículo 306 del código de procedimiento Penal dispone 

que la sentencia debe reducirse a escrito;  se conoce del Fiscal que existe 
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dictamen fiscal mixto; del accidente ocurrido se produce un atropello a la 

señora Daisy Arévalo, según el informe médico legal estableciendo que 

como producto probable de un accidente de tránsito presenta una 

incapacidad física para el trabajo de 60 a 90 días salvando futuras 

complicaciones, a quien se le ha amputado el pulgar del pie izquierdo.- 

Por lo expuesto, Fiscalía da inicio a la instrucción fiscal, por presumir que 

ha adecuado su conducta al delito tipificado en el Art. 127, en 

concordancia con el Art. 137 Lit. c) de la LOTTTSV, el artículo 137 

establece: tasación de penas para infracciones que no produzcan muerte 

en delitos que se perpetren en las circunstancias señalas en los artículos 

“126, 127, 128” y cuyo resultado fueren lesiones a las personas; literal c) 

un tercio si el accidente causare incapacidad laboral o enfermedad de 

sesenta a noventa días. La causa basal indica que el señor Medardo 

Toaquiza no cede el derecho preferencial que está obligado hacerlo al 

peatón; señora Daisy Arévalo, realizando el cruce de la vía, Medardo 

Toaquiza incurre en agravante tipificado en el artículo 121 literal c) de la 

ley orgánica de transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial que dice: 

Evadir la acción de la justicia por fuga. En materia de tránsito la conducta 

imprudente encuentra tipificación punible de un hecho consumado. La Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial en sus 

artículos 181, 183, y; 198 dice: los usuarios en la vía están obligados a 

comportarse de forma que no causen peligro, los conductores en todo 

momento deben adoptar precauciones necesarias y no conducir de modo 
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negligente, Art. 183 los usuarios deben someterse a los reglamentos, 

indicaciones de  agentes y señales de tránsito. Art. 198 los peatones 

tienen  derecho a tener preferencia en el cruce de vía, tener libre 

circulación sobre las aceras y en las zonas peatonales. Articulo 200 

derechos de las personas con movilidad reducida, las intersecciones, 

pasos peatonales, cruces cebra y donde no existan semáforos, gozaran 

de derecho de paso sobre las personas y loa vehículos, es obligación de 

todo usuario vial, incluyendo a los conductores mantenerse detenido 

hasta que concluya el cruce. El código Orgánico de la Función Judicial 

establece en los Articulo 150, 156, 226, y; 229 respectivamente; 

Jurisdicción, competencia de las Juezas y los Jueces de tránsito, son 

competentes para conocer sustanciar y dictar sentencia en los procesos 

por infracciones de tránsito de acuerdo a la ley la ley de la materia. Antes 

de la Audiencia de Juzgamiento las partes han llegado a un acuerdo 

extrajudicial de Acuerdo Preparatorio en los Artículos 170 desistimiento y; 

171 acuerdos reparatorios aceptados por el Juez en sentencia Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial Art. 120 del 

mismo cuerpo legal le da la ventaja de la rebaja del 40% de la pena por 

haber arreglado de forma oportuna. Con todos los fundamentos el 

procesado se somete al procedimiento abreviado, admite el hecho fáctico 

que se le atribuye y consiente en la aplicación de este procedimiento, el 

defensor acredita con una sola firma que el procesado ha prestado su 

consentimiento libremente y por cumplir los requisitos en el  Articulo 369 
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del Código de Procedimiento Penal en concordancia con el artículo de la 

ley de la materia y sin violar los derechos fundamentales contenida en el 

artículo 174 de la LOTTTSV: esto es no se trata de un caso donde 

producto del suceso de tránsito se haya ocasionado muertos, se trata de 

un delito que tiene prevista una pena privativa de libertad de hasta 5 años, 

mediante el cual permite a la fiscalía solicitar una pena reducida de hasta 

el 50%. Lo que prescribe el artículo 123 literal f) de la LOTTTSV: permite 

la aplicación del trabajo comunitario por tratarse de un individuo no 

peligroso.  
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Análisis Crítico de la Problemática 

 

Las Ley y su reglamento de Tránsito y Transporte Terrestre se expiden 

con el objetivo de organizar, regular y controlar la actividad del transporte 

a nivel nacional y de las personas que transitan por la vía pública, esto 

tiene además la finalidad de proteger a las personas y bienes que se 

trasladan de un lugar a otro, sin embargo por falta de cultura de los 

conductores de vehículo automotores y de los peatones no ha sido 

posible evitar los accidentes de tránsito que han provocado daños 

materiales, lesiones y un gran número de muertes. Ha sido importante 

recalcar que la ley de tránsito ha sido de constantes reformas para poder 

solucionar los conflictos entre el procesado y la víctima, ya que todas las 

infracciones de tránsito como los delitos son considerados dolosos por ser 

previstas pero no queridas las acciones, en la cual son realizadas por 

negligencia impericia o inobservancia de la ley.  Las personas que por 

casualidad ocasionan accidentes de tránsito no son peligrosas ante la 

sociedad; la norma en materia penal y de tránsito garantiza al procesado 

o a la persona que se le imputa la responsabilidad o el hecho, los arreglos 

extrajudiciales por haber resarcido los daños ocasionados con 

anterioridad a la audiencia oral y contradictoria. Siendo de la misma forma 

informado por su abogado patrocinador que en el derecho existe otros 
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sistemas para la solución de conflictos como, es el procedimiento 

abreviado, para lo cual el código de Procedimiento Penal establece en su 

artículo 369 se puede proponer la aplicación del procedimiento abreviado 

cuando; el procesado acepte el hecho factico siempre y cuando se trate 

de un delito que tenga prevista una pena máxima inferior a cinco años. En 

materia de tránsito el artículo 174 establece, todos los delitos a excepción 

en los casos en que hubiese muertos. Son susceptibles de aplicar 

procedimiento abreviado.  

La problemática radica que en materia penal la norma garantiza la 

aplicación del procedimiento abreviado en todos los delitos; mientras que 

en materia de transito la ley no garantiza la aplicación del procedimiento 

abreviado en todos los delitos en la que considera una excepción en los 

caso donde hubiese muertos. La norma suprema establece que el 

Ecuador es un estado de derecho y justicia social, garantiza sin 

discriminación alguna que; todas las personas son iguales y gozaran de 

los mismos derechos, deberes y oportunidades. Por lo que he 

considerado reformar el artículo 174 de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre Transito y Seguridad Vial y tenga concordancia con el artículo 

369 del Código de procedimiento Penal y así garantizar un derecho a las 

personas por considerar que los delitos de tránsito son culposos; a 

excepción en los caso en que producto de un accidente haya sido por 

estar en estado de embriaguez. 
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7.2. Verificación de Objetivos 

 

7.2.1. Objetivo General  

 

“Realizar un estudio sobre delitos culposos y delitos dolosos, con la 

finalidad de diferenciar cada una de las causas." 

He logrado este objetivo mediante la verificación de un estudio jurídico 

doctrinario y conceptual en el desarrollo de la revisión de literatura en 

torno a la materia de tránsito de logra determinar que los delitos culposos 

se verifican por negligencia imprudencia impericia e inobservancia de la 

ley y en materia penal los tipo de delitos. 

 

7.2.2. Objetivos Eespecíficos:  

 

“Determinar porque no se aplican los procedimientos abreviados en los 

casos de muerte en los delitos culposos con muerte”. 

 

Este objetivo se logra determinar mediante las encuestas y las entrevistas 

que he realizado a los profesionales del derecho, ya que en materia de 

tránsito no es aplicable por cuanto no está establecido en la ley. 

“Realizar un estudio jurídico para determinar si es procedente aplicar el 

procedimiento abreviado en los delitos culposos con muerte en materia de 

tránsito”. 
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Mediante un estudio jurídico se determina que el procedimiento abreviado 

en los delitos culposos con muerte en materia de tránsito  no está 

permitido, mediante un análisis la ley no especifica acerca de un solo 

muerto; de existir este articulo si se debería aplicar este procedimiento por 

cuanto beneficia y garantiza la verdadera rehabilitación del procesado; ya 

que por su naturaleza el hecho es culposo. 

 

“Determinar los mecanismos para poder solucionar los delitos culposos 

por muerte y sobre todo reformar el art. 174 de la LOTTTSV”. 

 

Sobre este objetivo se complementa con la propuesta jurídica en donde 

mediante el análisis de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y 

Seguridad Vial, se establece que existe una deficiente redacción del 

resultado de la infracción sea uno o varias muertes. 

 

 “Realizar un estudio de casos en los que se haya aplicado el 

procedimiento abreviado”. 

Este objetivo se logra mediante el estudio de un caso, donde se llega a un 

acuerdo extrajudicial de acuerdo reparatorio sin violar los derechos 

fundamentales contemplados en el artículo 174 de la LOTTTSV: del 

producto de un suceso se haya ocasionado muertes.  
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“Plantear una reforma con la finalidad de que se pueda aplicar el 

procedimiento abreviado en los delitos culposos con muerte”. 

 

Este último objetivo se verifica en la parte final en donde puntualmente 

presento una Propuesta de Reforma Legal a la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial. La misma que estará 

exclusivamente orientada a aplicar en la mejor forma el procedimiento 

abreviado en los delitos culposos con muerte en materia de tránsito.  

 

7.3. Contrastación de Hipótesis 

 

“En materia de tránsito persiste la necesidad de que se aplique el 

procedimiento abreviado en los delitos con muerte por cuanto estos son 

culposos y no dolosos, con la finalidad de garantizar el derecho de las 

personas, y así garantizar la economía procesal, celeridad, inmediación y 

sobre todo el principio de oportunidad”. 

Se logró contrastar la presente hipótesis en el desarrollo de las encuestas 

en la quita pregunta en la cual manifestaron que sí se debe aplicar el 

procedimiento abreviado en los delitos culposos por muerte en materia de 

tránsito y en la pregunta cuarta de la entrevista manifestaron que si es 

necesario aplicar este procedimiento por cuanto favorece tanto a la 

víctima como al procesado. 
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7.4. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de 

Solución. 

 

Luego de haber analizado los diferentes puntos de vista en el desarrollo 

de la presente tesis, he analizado que es importante reformar la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial en el territorio 

nacional en cuanto al mejoramiento del tipo de sanción que debe recibir la 

persona que acepte el hecho factico,  propuesto por el abogado 

patrocinador al fiscal y el fiscal solicite al Juez de Transito, por tratarse de 

delitos culposos en materia de tránsito. 

 

Una de las razones fundamentales que me propuse plantear esta 

propuesta es poder aplicar el procedimiento abreviado en los delitos 

culposos con muerte, por lo que en materia de transito excepciona estos 

casos  

 

He visto necesario enunciar dentro del marco jurídico, ddiferentes 

artículos de la Constitución de la República del Ecuador  denominado 

principios fundamentales Art. 11, numeral 2.- en cuanto  a las personas 

tienen los mismos derechos, deberes y oportunidades, así como también 

los derechos de libertad en el numeral 1 que establece el derecho a la 

inviolabilidad de la vida, el derecho a opinar y a expresar su pensamiento 

libremente el Art. 78. Las víctimas de infracciones penales gozarán de 

protección especial, referente a cualquier tipo de amenaza u otras formas 
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de intimidación,   el Art. 168. La administración de justicia numeral 6, en el 

cumplimiento de la sustanciación de los procesos en todas las materias, 

mediante el sistema oral y de acuerdo con los principios de concentración, 

contradicción y dispositivo. El Art. 169.-son normas consagradas en la 

constitución sobre los  principios de simplificación, uniformidad, eficiencia, 

inmediación, celeridad y economía procesal, el Art. 190.- Se reconoce el 

arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la solución 

de conflictos.  

La Ley Orgánica de Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial,  capítulo II 

de las circunstancias de las infracciones art. 120.- donde las circunstancias 

atenuantes favorecen al procesado por colaborar con la justica cuando 

existen arreglos inmediatos con una rebaja de la pena de hasta el 40%.  

 

La reforma va fundamentada especialmente el artículo 174 por cuanto  En 

materia de tránsito, todos los delitos a excepción de los casos en que 

hubiese muertos son susceptibles de aplicar el procedimiento abreviado 

conforme lo establece el Código de Procedimiento Penal.  El libro cuarto 

de la prevención título I generalidades Art. 181. Los usuarios de la vía 

deben ser precavidos en todo momento para no causar peligro. 

Artículos del reglamento general para la aplicación de la ley orgánica de 

transporte terrestre, tránsito y seguridad vial libro II del transporte terrestre 

automotor título I de las condiciones de transporte terrestre Del trabajo 

comunitario Art. 235. Luego de haber aceptado someterse al 
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procedimiento abreviado, al procesado solo le queda un porcentaje de 

cumplir la pena impuesta por el Juez lo puede hacer con trabajo 

comunitario. Me fundamento en el Código de Procedimiento Penal  en su 

artículo 369 por cuanto se puede proponer la aplicación del procedimiento 

abreviado en delitos con pena privativa de libertad de hasta de 5 años.  

También fundamento mi propuesta jurídica con los resultados de los 

encuestados y entrevistados, que afirman que si se debe aplicar el 

procedimiento abreviado en los delitos culposos con muerte en materia de 

tránsito. 
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8. CONCLUSIONES 

 
Después de haber realizado un minucioso análisis de la problemática 

existente en éste tema de trascendencia nacional, he llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 

Las personas deben tener más cultura en el conocimiento de las leyes de 

tránsito tanto peatones como conductores para así evitar incurrir en 

infracciones y evitar los accidentes de tránsito. 

 

 La aplicación del procedimiento abreviado simplifica los procesos 

judiciales el fiscal puede solicitar al juez hasta una rebaja de la pena 

hasta el 50% es aplicable el principio de la mínima intervención y 

economía procesal.  

 El acuerdo reparatorio  de manera  oportuna y espontánea de 

reparación de los daños y perjuicios causados es considerado  como 

atenuante y beneficia en una rebaja de la pena del 40% y ayuda a 

poner fin al conflicto.  

 En materia de transito solo procede aplicar el procedimiento abreviado 

en los casos de daños materiales y por lesiones con incapacidad de 60 

a 90 días menos en los casos que hubiere muertes.   
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 La constitución y las leyes garantiza medidas alternativas a la prisión 

de una pena máxima y no mayor de 5 años.  

 Conducir en estado de embriaguez es la mayor causa de accidentes en 

el país y el exceso de velocidad.  

 El aceptar el hecho factico está aceptando el hecho y no la 

responsabilidad por lo tanto si se someter al procedimiento abreviado 

para poner fin al litigio. 

 La Constitución de la República del Ecuador, garantiza los derechos y 

oportunidades tanto para la víctima como para el procesado.  

 Es de suma importancia reformar la LOTTTSV en su artículo 174 de los 

procedimientos por cuanto está limitando un derecho.  

 Todos los delitos de tránsitos son considerados culposos por lo que no 

existe la intención de causar daño, son previstos pero causados.    

 Al realizar entre la legislación comparada  al aceptar el procedimiento 

abreviado es renunciar la etapa de juicio y puede ser absuelto o 

condenado, lo que no ocurre en nuestro país que al aceptar el hecho 

factico, la sentencia solo es condenatoria.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

Frente a las conclusiones esbozadas, es necesario plantear las siguientes 

recomendaciones: 

1. A la Asamblea Nacional, acoger la propuesta planteada en el presente 

proceso investigativo, que permite aplicar en los casos en que hubiere 

muerto o muertos.  

2. Que se analice de manera minuciosa el articulo174 de la LOTTTSV 

para que sea aprovechado de la mejor manera este procedimiento 

abreviado. 

3. Es necesario que haya mayor difusión sobre las prohibiciones 

señaladas en la ley para poder prevenir el alto nivel de accidentes de 

tránsito. 

4. Recomiendo que en materia de tránsito, por ser los delitos culposos y 

al aceptar el hecho factico sea motivado para que en sentencia no solo 

se condene al procesado sino que también sea absuelto.  

5. Por celeridad procesal y para evitar amotinamiento en las cárceles del 

país, el procesado debe pagar una pena mediante trabajo comunitario 

sin perjuicio de terceros.   
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9.1. PROPUESTA JURÍDICA 

 

PROPUESTA JURÍDICA DE REFORMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

COMISIÓN DIRECTIVA DE LOS FUNCIONARIOS DE LAS 

COMISIONES ESPECIALIZADAS PERMANENTES PARA LA 

REFORMA DE LEY 

PROYECTO DE TEXTO DE LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE 

TERRESTRES TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL  

 

En uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales, expide la 

siguiente: 

Ley reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestres Tránsito y 

Seguridad Vial. 

 

Considerando: 

Que: La Ley Orgánica de transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial,  

debe estar acorde con la evolución social, que cada día deberá 

prestar las garantías necesarias para los ciudadanos y brindar la 
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seguridad social y jurídica tan anhelada para la comunidad; 

considero necesario eliminar los vacíos jurídicos existentes en 

nuestras legislaciones específicamente en la prenombrada Ley. 

Que: Es deber de la sociedad ecuatoriana de las universidades y demás 

cuerpos colegiados impulsar los proyectos que vayan en 

mejoramiento de la normatividad jurídica; en este caso de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial.  

Que: Es obligatorio por parte de la Asamblea Nacional derogar y cambiar 

leyes ambiguas que no permiten un real desenvolvimiento social y 

jurídico del país como también crear normativas que regulen la 

actuación de quienes intervienen dentro de los procesos jurídicos. 

Que: El más alto deber del Estado consiste en garantizar sin 

discriminación      alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y en 

los Instrumentos Internacionales. 

 

La Asamblea Nacional en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 

120, ordinal 6 de la Constitución de la República del Ecuador, expide la 

siguiente:  
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LEY REFORMATORIA A LA  LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE 

TERRESTRE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

 

Artículo 1. Modifíquese, El artículo 174 de la Ley Orgánica  de Transporte 

Terrestre Transito y Seguridad Vial, por el siguiente: 

 

Art. 174.- En materia de tránsito, “en todos los delitos a 

excepción de los generados en los casos que por  embriaguez 

o consumo de estupefacientes, ocasione la muerte de una  o 

varias personas, son susceptibles de aplicar el procedimiento 

abreviado conforme lo establece el Código de Procedimiento 

Penal”. En la aplicación de este procedimiento, el Fiscal queda 

autorizado a solicitar una pena reducida hasta un máximo del 

cincuenta por ciento de la pena fijada. 

 

Art. 2.- La presente Reforma entrará en vigencia, a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la 

Sala de Sesiones del Plenario de la Asamblea Nacional de la República 

del Ecuador, a los… 

GABRIELA RIVADENEIRA B.                                DRA. LIBIA RIVAS 

PRESIDENTA DEL PLENO                      SECRETARIA DEL PLENO 
  ASAMBLEA  NACIONAL                                     ASAMBLEA NACIONAL  
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11. ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

Encuesta a profesionales, egresados y estudiantes de derecho. 

Señor (a), sírvase a contestar la presente encuesta de la manera más 

comedida con la mayor veracidad del caso, la finalidad es recopilar 

información sobre un importante trabajo investigativo, intitulado 

“NECESIDAD DE APLICAR EL PROCEDIMIENO ABREVIADO EN LOS 

DELITOS CULPOSOS POR MUERTE EN MATERIA DE TRÁNSITO”,  la 

que me servirá para la elaboración de mi Tesis para obtener el título de 

Abogado, por lo que desde ya le anticipo mis más sinceros 

agradecimientos. 

 

1.- ¿Considera usted que en nuestro país se respetan las leyes de 

tránsito?  

SI (      )                      NO (       ) 

Porque……………………………………………………………………………

…… 

2.- ¿En que beneficia la aplicación del procedimiento abreviado en 

materia de tránsito en nuestro país?  

……………………………………………………………………………………… 
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3.- ¿Conoce usted en que delitos es aplicable el procedimiento abreviado 

en materia de tránsito? 

 SI (      )                      NO (       ) 

Cuales…………………………………………………………………………… 

4.- ¿Cuáles cree usted que sean  las repercusiones del procesado al  

aceptar someterse a un procedimiento abreviado? 

……………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Considera usted que se debería aplicar en los delitos culposos con 

muerte en materia de tránsito, el procedimiento abreviado? 

 SI (      )                      NO (       ) 

Porque…………………………………………………………………………… 

6.- ¿Cuál es la solución para aplicar al procedimiento abreviado en los 

delitos culposos de accidentes de tránsito? 

……………………………………………………………………………………… 

7.- ¿Cree usted que se debería reformar la Ley Orgánica Transporte 

Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, para que sea aplicable el 

procedimiento abreviado en los delitos culposos por muerte? 

SI (      )                      NO (       ) 

Porque…………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

                            

                                 Entrevistas 

Señor (a), sírvase a contestar la presente entrevista de la manera más 

comedida y con la mayor veracidad del caso, la finalidad es recopilar 

información sobre un importante trabajo investigativo, intitulado 

“NECESIDAD DE APLICAR EL PROCEDIMIENO ABREVIADO EN LOS 

DELITOS CULPOSOS POR MUERTE EN MATERIA DE TRÁNSITO”,  la 

que me servirá para la elaboración de mi Tesis para obtener el título de 

Abogado, por lo que desde ya les anticipo mis más sinceros 

agradecimientos. 

 

 

1. ¿Considera usted que el procedimiento abreviado realmente 

garantiza el derecho a la libertad de las personas  y economía procesal?  

………………………………………………………………………………………

… 

2. ¿Qué medidas alternativas se puede aplicar en los delitos culposos 

de tránsito cuando de este accidente resultaren muertes de una o varias 

personas?  

 

………………………………………………………………………………………

… 
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3. ¿Cree usted cuales son las ventajas o desventajas al aplicar el 

procedimiento abreviado en materia de tránsito? 

………………………………………………………………………………………

… 

4. ¿Considera usted que se debería aplicar en los delitos culposos 

con muerte en materia de tránsito el procedimiento abreviado? 

………………………………………………………………………………………

… 

 

5.-    ¿Cree usted que se debería reformar la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, para que sea aplicable el 

procedimiento abreviado en los delitos culposos por muerte? 

………………………………………………………………………………………

… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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PROYECTO DE INVESTIGACION 

1. TITULO 
 

NECESIDAD DE APLICAR EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO EN LOS 

DELITOS CULPOSOS POR MUERTE EN MATERIA DE TRÁNSITO. 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

Hasta la actualidad en la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre no se ha 

podido establecer un marco jurídico que organice, regule y controle la 

actividad del transporte terrestre a nivel nacional, sin embargo esta ley 

tiene el objetivo de proteger a las personas y bienes que se trasladen de 

un lugar a otro por la red vial del país, ya que si hacemos referencia en 

cuanto a las infracciones diarias en delitos culposos por muerte, la acción 

es pública de instancia oficial, por lo tanto, es necesario considerar que se 

debe aplicar algunas normas que garanticen la seguridad jurídica (ya que 

es la garantía dada al individuo por el estado), de tal manera, de que los 

derechos no sean vulnerados.  

 

Las infracciones son dolosas y culposas, la infracción dolosa es cuando 

existe la intención de hacer daño, y la infracción culposa, es cualquier 

falta voluntaria o involuntaria de una o más personas que producen un 

mal o daño por descuido y sin precaución pudiendo evitar.  El Código 

Penal ecuatoriano sanciona la conducta de las personas y para poder 
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resarcir los daños ocasionados en los delitos culposos por muerte. El art. 

369 del Código de Procedimiento Penal dice: se puede proponer la 

aplicación del procedimiento abreviado en este título cuando: Se trate de 

un delito que tenga prevista una pena máxima inferior a cinco años. De tal 

manera que en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y 

Seguridad vial no garantiza la aplicación del procedimiento abreviado en 

los casos donde hubiese muerte. Por lo tanto no es prudente poder 

resolver la situación jurídica de un delito culposo por muerte en la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial, en el Artículo 

174 dice: en materia de tránsito, todos los delitos a excepción de los 

casos en que hubiese muertos. Son susceptibles de aplicar procedimiento 

abreviado conforme lo establece el Código de Procedimiento Penal. En 

este artículo no es procedente aplicar el procedimiento abreviado en los 

delitos por muerte por los que se está vulnerando los derechos 

garantizados en la constitución de la República del Ecuador en los 

Artículos 168. Numeral 6, 169, 190, 195 que tienen concordancia con el 

Artículo 75, y 76 letra c) del mismo cuerpo legal, por lo que es necesario 

realizar un estudio profundo con el propósito urgente de  reformar el 

artículo 174 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Transito y 

Seguridad Vial, ya que de esta manera se pueda aplicar el procedimiento 

abreviado en los delitos culposos por muerte, con una pena privativa no 

mayor a cinco años, con excepción de lo establecido en los artículos 

145.1 y 145.2 de la LOTTTSV.  



151 

 

Uno de los objetivos de las leyes actuales es aplicar procedimientos 

alternativos al juicio, entonces, es necesario la aplicación del 

procedimiento abreviado en los casos de muerte a excepción de los que 

son cometidos mediante estado de embriaguez porque estamos hablando 

que existen la atención de hacer daño, es decir aquí ya existe el dolo 

eventual. 

 

Para que una persona pueda someterse al sistema abreviado se  la debe 

proponer esta alternativa antes de que sea llamado a la audiencia de 

juicio, en la cual el procesado o imputado debe reconocer el hecho fáctico 

del ilícito de manera libre y voluntaria sin presión de persona alguna. 

 

Para aplicar este procedimiento abreviado, el Fiscal queda autorizado a 

proponer al Juez de Transito una pena reducida hasta un máximo del 

cincuenta por ciento de la pena fijada. El ecuador siendo un estado 

constitucional de derecho y justicia social, Garantiza sin discriminación 

alguna el efectivo goce de los derechos. Todas las personas son iguales y 

gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades.  

 

3. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación, es de importancia y trascendencia social, 

pretende solucionar aspectos relacionados en la protección de las 

personas y bienes que se trasladen de un lugar a otro por la red vial, 
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considerando un derecho constitucional establecido en el Art. 11. De tal 

manera que para poder resolver la situación jurídica de un delito culposo 

por muerte en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Transito y 

Seguridad Vial, el artículo 174 de la LOTTTSV no es susceptible de ser 

aplicado el procedimiento abreviado, por lo que se considera que se está 

vulnerando los principios de concentración, contradicción, dispositivo y los 

principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y 

economía procesal. Por lo tanto, es indispensable que se busquen 

alternativas de solución a este problema, que sin duda alguna, generan 

perjuicios a la estabilidad económica del país, de la persona y problemas 

psicológicos personales y familiares.  

 

En este contexto, se hace necesaria la realización de esta investigación, 

toda vez que si se logra establecer algunas alternativas para proteger al 

procesado, seguramente se estará contribuyendo a la mejora de la 

calidad de vida en muchos casos los que somos víctimas de estos 

acontecimientos; y, a futuro ya no se encontrarán desamparados; sino por 

el contrario, se sentirán amparados y protegidos por la Ley.  

 

La presente investigación es un tema de actualidad por cuanto, el 

procedimiento abreviado garantiza la celeridad de los procesos pudiendo 

interpretarse en el sentido más favorable al reo. Las personas que 

aceptan la responsabilidad y se someten al procedimiento abreviado son 
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conscientes del arrepentimiento de la acción que son previstas pero no 

queridas, buscan algunas medidas alternativas para cumplir con una pena 

establecida por el Juez para no desintegrar el vínculo familiar y social, el 

procesado a más del procedimiento abreviado puede proponer acuerdos 

reparatorios y lo que también sería aceptable proponer trabajos 

comunitarios, estos acuerdos deben ser de buena voluntad. 

 

4. OBJETIVOS 

4.1. General: 

Determinar y buscar medidas alternativas de solución para poder reformar 

el Art. 174 de la ley Orgánica de Transporte Terrestre tránsito y Seguridad 

Vial, de tal forma que se pueda aplicar el procedimiento abreviado en los 

delitos culposos por muerte, siempre y cuando no sean producto o 

cometidos con estado de embriaguez. 

 

4.2. Específicos: 

1. Realizar un estudio sobre delitos culposos y delitos dolosos, con la 

finalidad de diferenciar cada una de las causas. 

2. Determinar porque no se aplican los procedimientos abreviados en 

los casos de muerte en los delitos culposos con muerte. 
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3. Realizar un estudio jurídico para determinar si es procedente 

aplicar el procedimiento abreviado en los delitos culposos con 

muerte en materia de tránsito. 

4. Determinar los mecanismos para poder solucionar los delitos 

culposos por muerte y sobre todo reformar el art. 174 de la 

LOTTTSV. 

5. Realizar un estudio de casos en los que se haya aplicado el 

procedimiento abreviado. 

6. Plantear una reforma con la finalidad de que se pueda aplicar el 

procedimiento abreviado en los delitos culposos con muerte. 

 

5. HIPÓTESIS 

En materia de tránsito persiste la necesidad de que se aplique el 

procedimiento abreviado en los delitos con muerte por cuanto estos son 

culposos y no dolosos, con la finalidad de garantizar el derecho de las 

personas, y así garantizar la economía procesal, celeridad, inmediación y 

sobre todo el principio de oportunidad. 

6. MARCO TEÓRICO 

6.1. REVISIÓN DE LITERATURA. 

ORIGEN DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO EN EL PROCESO 

PENAL  

Hace algunos años, el proceso penal continental europeo empezó a 

entrar en crisis a causa de los problemas de practicabilidad generados en 
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la tramitación de los juicios, debido a la gran afluencia de causas y a la 

excesiva duración de las mismas. 

 

La poca capacidad de resolución de causas que impone un sistema 

judicial altamente formal, como lo es el continente europeo, en el que se 

exige la veracidad por encima de la efectividad y a la rapidez, hizo que se 

adoptaran distintas medidas tendientes a agilizar el sistema. Sin embargo 

las medidas que fueron tomadas adoptadas para alivianar el sistema 

judicial penal no fueron suficientes, por lo que la práctica judicial alemana 

ha encontrado una solución en los llamados “acuerdo informales” en el 

proceso penal. Estos acuerdos se basaban en la confianza y consistía en 

una reducción de la pena a cambio de una confesión formalizada entre el 

tribunal, el cual era valorado como un medio de prueba general. Con esta 

práctica se redujeron el alto número de causas y los problemas en la 

producción de la prueba en los procesos voluminosos. 

 

Si bien la práctica de los acuerdos informales entre el Ministerio Público y 

el imputado, no fueron acogidos por la legislación alemana, la reciente 

reforma de la Ordenanza Procesal Penal Alemana ha incorporado el 

denominado Procedimiento Acelerado, el cual es aplicable a los hechos 

punibles cuyo marco penal no supere un año de pena privativa de 

libertad. 
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La situación endémica en que se encontraba la justicia penal continental 

europea ha motivado la reforma del proceso penal, orientado a facilitar la 

economía en el procedimiento. Es así que República Portuguesa, con la 

sanción del Código Procesal Penal de 1987, ha creado procedimientos 

especiales tendientes a aligerar el proceso penal. Pero fue el Reino de 

España el primero en adoptar en su sistema de enjuiciamiento penal el 

Procedimiento Abreviado, el cual introdujo la conformidad del imputado 

como un mecanismo de simplificación del proceso. Fue así que surgió el 

Procedimiento abreviado como una solución a los problemas que se 

presentaban en la tramitación del proceso penal continental europeo. 

La reforma más profunda fue la realizada por Italia, con la entrada en 

vigencia del nuevo Código Procesal Penal de 1988, ha creado un 

procedimiento de acusación basado en el plea bargaining 

norteamericano, pero limitado en la criminalidad baja y media. Esta 

reforma promovida por Italia sirvió de fuente para la reforma del sistema 

penal latinoamericano.  

 

En Latinoamérica, el instituto del procedimiento abreviado tuvo su origen 

en el Proyecto del Código Procesal Penal de la Nación Argentina de 1986, 

elaborado por Julio B:J. MAIER, con la inclusión del instituto denominado 

Procedimiento Monitorio, que se halla reglamentado en los artículos 371, 

372 y 373. Estos artículos del proyecto MAIER, que reconoce su fuente en 

la legislación europea, sirvieron de base para la redacción final de la 
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normativa que reglamenta el procedimiento abreviado en el Código 

Procesal Penal Modelo para Iberoamérica, auspiciado por el Instituto 

Iberoamericano de Derecho Procesal.   

 

Estos cuerpos normativos fueron los que motivaron la incorporación del 

instituto del abreviado en los demás Códigos Procesales Penales 

Latinoamericano, siendo la provincia de Córdova, Argentina, el primero en 

adoptarla en su derecho positivo con la sanción, la Ley 8.123/92. Así 

también, en el año de 1992, la Republica de Guatemala, a través del 

Decreto 51, modifica su Código Procesal Penal y acoge el procedimiento 

abreviado.   

Actualmente el Procedimiento Abreviado es un instituto hartamente 

utilizado en los procedimientos penales de aquellos países 

latinoamericanos que lo han incorporado, mas aun teniendo en cuenta su 

gran efectividad, llegando inclusive a constituirse en el proceso tipo del 

sistema judicial latinoamericano.65 

  

“La primera Ley de Tránsito de la República fue dictada el 18 de octubre 

de 1.963, con el propósito de juzgar todas las infracciones de tránsito 

cometidas dentro del territorio de la República, las mismas que se dividían 

en delitos y contravenciones; que en dicho cuerpo legal se crearon los 

                                                           
65 El procedimiento abreviado en el proceso penal continental europeo Rubén Maciel Guerrero, 
pág. 250. 
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juzgados de tránsito, que administraban justicia en una sola audiencia oral 

de juzgamiento”66 

 

El derecho de tránsito como rama del derecho penal. 

El Derecho de Tránsito, es una rama del Derecho Penal, que establece 

sanciones para las personas que cometan delitos de tránsito, la diferencia 

entre el Derecho Penal y el Derecho de Tránsito es que en el primero, los 

delitos son cometidos con dolo, es decir, esa intención de irrogar un daño, 

y en los segundos, son cometidos con culpa, es decir, esa negligencia, 

imprudencia, impericia o falta de observación de normas de transito. Los 

delitos dolosos están establecidos en el CÓDIGO PENAL, mientras que 

los de transito (culposos), están establecidos en la Ley Orgánica de 

Transito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial (L.O.T.T.T.S.V). 

Centrándonos en el tema de investigación, este está contenido en la 

L.O.T.T.T.S.V, y en circunstancias en que una persona cometa una 

infracción de tránsito que genere daños en personas o bienes, estos 

deben cumplir la sanción personal en el caso de que la ley así lo 

establezca, también resarcir los daños causados en los bienes y/o en las 

personas. Este proyecto de investigación se centrara en la normativa 

sobre este tema que estaba establecida en la anterior LEY DE TRÁNSITO 

Y TRANSPORTE TERRESTRE y lo establecido en la L.O.T.T.T.S.V, para 

lo cual haremos un análisis de las mismas, con el propósito de realizar 

                                                           
66 Guerra Vivanco Walter, “Derecho Procesal Penal”, tomo I Pudeleco, Editores S:A, Quito-

Ecuador.     
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críticas sobre cada una de ellas, establecer si ha habido una evolución 

normativa y proponer posibles reformas al respecto, con el afán de que se 

generen mayores facilidades para el cumplimiento cabal de la norma y 

eliminar así la escandalosa impunidad en materia de tránsito. 

 

6.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

Concepto Procedimiento Abreviado 

 

Se debe reconocer aspectos, fundamentales para buscar alternativas de 

solución de conflictos, con métodos alternativos para mejorar el sistema 

procesal penal ya que además de cumplir con los fines mediatos de la 

pena, mejoran la reparación del daño. Estos medios de acuerdos aceleran 

la terminación del proceso, por lo que en: 

“El art. 20(…) apartado A “VII una vez iniciado el proceso penal, siempre y 

cuando nomexista      oposición del inculpado, se podrá decretar su 

terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que 

termine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, 

voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su 

participación en el delito y existen medios de convicción suficiente para 

corroborar la imputación, el juez citará a audiencia de sentencia. La ley 
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establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando 

acepte su responsabilidad”67 

 

El análisis de esta investigación se refiere a la búsqueda de la solución de 

conflictos o controversias en los delitos culposos por muerte, por lo que es 

necesario aplicar medidas alternativas y simplificar los pasos para que el 

acusado no tenga que soportar un largo proceso y suprimir la etapa de 

juicio en materia penal de transito, siempre y cuando después de la 

indagación previa y de existir elementos suficientes, el culpable acepte la 

responsabilidad del daño causado. De manera libre y voluntariamente sin 

presión de esta manera el condenado pagara un mínimo de la pena. 

 

Pena.- “Sanción, previamente establecida por ley, para quien comete un 

delito o falta”68 

 

Para el tratadista Francisco Muñoz Conde, en cuanto a la pena 

manifiesta: “Pena es el mal que impone el legislador por la comisión de un 

delito al culpable o culpables del mismo.”69 

El procedimiento abreviado.- Es un tipo dentro de los procedimientos 

que prevé el Derecho Penal en el cual se simplifican los pasos para que el 

acusado no tenga que soportar un proceso de larga duración. A cambio 

                                                           
67 Reformas anticipadas de terminar procedimientos penales, potencia Magdo Ortiz mayo 2011.  
68 Guillermo Cabanellas de Torres,  Diccionario Jurídico Elemental actualizado 2008, Editorial 
Eleasta, Buenos Aires-Argentina, pág. 221.  
69 Muñoz Conde,  Francisco, Derecho Penal: parte general, Editorial Tirant lo Blanch,  Valencia- 
España, 2010, pág. 46. 



161 

 

se suprime la etapa del “juicio propiamente dicho” y todo se decide por la 

investigación preliminar. y es necesario el consentimiento del acusado. 

 

Las leyes son creadas con el propósito de regulan el orden social, por lo 

tanto la ley sanciona a quienes adecuan la conducta de forma ilícita, quien 

comete un delito será castigado con una pena establecida en la sanción 

jurídica del derecho penal. 

 

El Código Penal Ecuatoriano define en su artículo 14 “elementos de 

conciencia y voluntad en infracciones dolosa y culposa” 

 

- La infracción dolosa, que es aquella en que hay el designio de causar 

daño, es: 

- Intencional, cuando el acontecimiento dañoso o peligroso, que es el 

resultado de la acción o de la omisión de que la ley hace depender la 

existencia de la infracción, fue previsto y querido por el agente como 

consecuencia de su propia acción u omisión; y, 

- Preterintencional, cuando de la acción u omisión se deriva un 

acontecimiento dañoso o peligroso más grave que  quiso que quiso el 

agente. 

- La infracción es culposa cuando el acontecimiento, pudiendo ser 

previsto pero no querido por el agente, se verifica por causa de 
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negligencia, imprudencia, impericia, o inobservancia de la ley, 

reglamentos u órdenes.70 

 

Siendo la voluntad la facultad de decidir o hacer algo de manera 

consiente se verifica que el ser racional, puede decidir  de hacer o no 

hacer, con intención de dañar o cometer una acción u omisión de manera 

culposa. 

 

Elementos de la culpa.- Existe cuatro formas de culpa que podemos 

definir de la siguiente manera: 

 

- Negligencia.- “se produce en una falta de actividad o en una actividad 

desatenta, por cuya causa se produce el resultado dañoso, que pudo 

haberse evitado con una actitud diligente; 

- Imprudencia.- se manifiesta en actos realizados con ligereza y sin 

considerar riesgos, que así mismo causan daños a terceros; 

- Impericia: es una forma de culpa que se da en el ejercicio de ciertas 

profesiones o actividades que requieren de conocimientos o destrezas 

especiales. En el fondo se reduce a negligencia o impudencia de un 

ámbito especifico. 

                                                           
70 Código Penal actualizado 2011, editorial jurídica del ecuador Miguel de Trujillo N° E5-55, Quito-
Ecuador. 
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- Inobservancia de leyes o reglamentos: “esta otra forma especial se 

produce cuando la violación de normas legales o reglamentarias, 

realizadas sin intención de causar daño, lo han causado”.71 

 

Los delitos culposos no tienen la intención de hacer daño sin embargo se 

producen por negligencia, imprudencia, impericia e inobservancia de las 

leyes y reglamentos, a pesar de no tener la intención de causar daño la 

ley castiga este tipo de delitos culposos, dependiendo de la tipicidad del 

delito, los delitos culposos no eximen de responsabilidad por cuanto se 

trata de descuidos que pudiendo ser previstos son causados. 

En efecto, el delito culposo es aquel en que se produce un resultado 

previsible, pero no querido, por el agente ya que es importante tener claro 

que la tentativa si no se llega a consumarse no es delito culposo es delito 

doloso. 

EL MOMENTO DE LA IMPUTABILIDAD. 

 

Para el Dr. Ernesto Albán Gómez, el tema de la embriaguez y de 

intoxicación por drogas es una situación muy compleja ya que las 

sustancias psicotrópicas vienen a producir sueño, sugestión hipnótica, 

perturbaciones mentales, etc. En el manual de derecho penal en un 

párrafo dice(…)”la ley de transito dada la materia especial a la que se 

                                                           
71 Dr. Ernesto Albán Gómez, Manual de Derecho Penal Ecuatoriano: Parte General, Ediciones 
Legales S.A. 2007, Quito, pág. 49. 
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refiere, incluye reglas en que se califica a la embriaguez como una 

circunstancia de especial gravedad; y hasta considera como infracción el 

solo hecho de manejar un vehículo en este estado”72 

 

Formas de culpa.- Nuestro código siguiendo viejos criterios doctrinarios  

tiene varias formas como: 

El dolo.-  Es una característica, grave y frecuente en que se manifiesta la 

culpabilidad. Y como el designio de causar daño, por lo que infracción 

dolosa es intencional,  cuando produce un daño. 

La Culpa.- Para Guillermo Cabanellas de torres la culpa es: “(….) 

cualquier falta voluntaria o no, de una persona que produce un mal o 

daño”73 

Dolo en Derecho Penal.- El dolo es la resolución libre y consciente de 

realizar voluntariamente una acción u omisión prevista y sancionada por la 

ley. 

Dolo en el Derecho Procesal.- La mala fe de los litigantes. 

 

6.2 MARCO JURÍDICO. 

 

Constitución de la República del Ecuador.- Art. 11, numeral 2.- todas las 

personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y 

                                                           
72 Dr. Ernesto Albán Gómez, Manual de Derecho Penal Ecuatoriano: Parte General, Ediciones 
Legales S.A. 2007, Quito, pág. 70. 
73 Diccionario Jurídico Elemental Guillermo Cabanellas de la Torre corregido por Guillermo 
Cabanellas de las Cuevas, pág. 120.  



165 

 

oportunidades [...]. Numeral 4.- ninguna norma jurídica podrá restringir el 

contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales. 

 

Art. 169.- El sistema procesal es un medio para la realización de la 

justicia. Las normas procesales consagraran los principios de 

simplificación, uniformidad, eficiencia, inmediación, celeridad y economía 

procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se 

sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades. 

 

Art.-169. Numeral 6.- La sustanciación de los procesos en todas las 

materias. Instancias etapas y diligencias, se llevara a cabo mediante el 

sistema oral de acuerdo con los principios de concentración, contradicción 

y dispositivo. 

 

Medios alternativos de solución de conflictos. 

 

La Constitución de la República del ecuador en su artículo Art. 190.- 

establece lo siguiente: “se reconoce el arbitraje, la mediación y otros 

procedimientos alternativos para la solución de conflictos. Estos 

procedimientos se aplicaran con sujeción a la ley, en materias en las que 

su naturaleza se pueda transigir […] 
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La LOTTTSV. Establece en su artículo 127 será sancionado con, prisión 

de tres a cinco años, suspensión de la licencia de conducir por igual 

tiempo y multa de veinte (28) remuneraciones básicas unificadas del 

trabajador en general, quien ocasione un accidente de tránsito del que 

resulte la muerte de una o más personas, y en el que se verifique 

cualquiera de las siguientes circunstancias: 

a) Negligencia; 

b) Impericia; 

c) Imprudencia; 

d) Exceso de velocidad;  

e) Conocimiento de las malas condiciones mecánicas del vehículo; 

f) Inobservancia de la presente Ley y su Reglamento, regulaciones 

técnicas u órdenes legitimas de las autoridades o agentes de 

tránsito.74 

 

Código de Procedimiento Penal.- Art. 369.- “hasta el momento de la 

clausura del juicio, se puede proponer la aplicación del procedimiento 

abreviado cuando 

- Se trate de un delito o tentativa que tenga prevista una pena privativa  

máxima inferior a cinco años. 

- El procesado admita el hecho factico que se le atribuye y consienta en 

la aplicación de este procedimiento. 

                                                           
74 Ley orgánica de Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial 
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- El defensor acredite con su firma que el procesado ha prestado su 

consentimiento libremente sin violación de sus derechos 

fundamentales. 

- La existencia de coimputados no impide la aplicación de estas reglas a 

alguno de ellos”75 

 

Art. 370.- “tramite: el Fiscal o el procesado deben presentar por escrito, el 

sometimiento a procedimiento abreviado acreditando todos los requisitos 

previstos en el artículo precedente. 

 

El Juez de garantías penales debe oír al procesado, insistiendo sobre las 

consecuencias del presente procedimiento al procesado.  Si el Juez de 

Garantías penales rechaza la solicitud del procedimiento abreviado, el 

Fiscal superior podrá insistir y enviará esta solicitud directamente al 

tribunal de Garantías penales. 

 

Si la resolución es conforme a la resolución del procesado, el Juez de 

Garantías penales enviará inmediatamente al tribunal de Garantías 

Penales para que avoque conocimiento y resuelva la adopción o no de la 

pena como consecuencia del procedimiento abreviado”76 

6.3 . MARCO DOCTRINARIO 

 

                                                           
75 Código de Procedimiento Penal actualizado a abril del 2009. 
76 Código de Procedimiento Penal Actualizado a abril del 2009 
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POR NEGLIGENCIA EN LA COLOCACIÓN OPORTUNA DE SEÑALES 

DE TRÁNSITO CAUSA DEL EVENTO. 

Para el Dr. Carlos Alberto Olano Valderrama profesor de la facultad de 

Derecho de la Universidad “La Gran Colombia” (...) según la doctrina de la 

vialidad se distinguen en señales de peligro, de prescripción y de 

indicación, siendo obligatorios los dos primeros grupos y facultativo el 

tercero. 

Los dos primeros tipos de señales, sirven para advertir a los usuarios los 

peligros de la vía, las prohibiciones y las limitaciones del tránsito, con el 

fin d prevenir accidentes, en cuanto concierne a las señales verticales, 

son obligatorias todas las señales de peligro y las de prescripción que, 

como ya se dijo, se subdividen en señales de prohibición y de obligación, 

en cuanto a los signos sobre la calzada, son obligatorias las rayas 

continuas longitudinales que la delimitan en la proximidad del paso a nivel 

(...).77 

 

POR ERROR CULPOSO EN LA AUTORIZACIÓN DE CARRERAS DE 

VELOCIDAD. 

Para afirmar la responsabilidad de la A.P. por daños acarreados a 

terceros con su conducta ilícita, no es suficiente que esta perjudique 

cualquier interés, sino que es indispensable la lesión de derechos 

                                                           
77 Tratado Técnico Jurídico sobre Accidentes de Circulación y Materias Afines Pág. 124 Octava 
Edición Librería Ediciones del Profesional Ltda. 



169 

 

subjetivos individuales o sean interese que, en forma directa e indirecta, el 

ordenamiento jurídico reconoce y tutela. 

 

Sin embargo en los casos de la autoridad administrativa competente le 

expida licencia de conducir de vehículos automotores a un sujeto que no 

ha llenado los requisitos exigidos por la ley, y ocurre un accidente porque 

éste no era idóneo para manejar, la A.P. ha creado un riesgo muy grande 

de  peligro, que la hace corresponsable de los daños ocasionados, 

siempre que se compruebe el respectivo nexo de casualidad…..¿si 

durante el examen ocurre un accidente que cause daño a personas, 

animales o cosas, es responsable solamente el examinado o el 

examinador o ambos, en concurso de culpa.78 

 

En doctrina la procedencia de este tipo de proceso dado que afecta en 

parte el derecho a la defensa que garantizan casi todas las 

Constituciones. En  Argentina, por ejemplo, sólo procede respecto de 

determinados delitos (no muy importantes) y es necesario el 

consentimiento del acusado. 

 

La culpa.- la doctrina actualmente considera que, en estos casos, se 

sanciona a las personas porque incumplen un deber, asignado a todo 

individuo: el de actuar con el necesario cuidado, con la diligencia 

                                                           
78 Ibídem. 
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indispensable, para evitar que sus actos causen daños a las personas o la 

comunidad. 

 

Por esta razón la culpa solo es punible en forma excepcional y las penas 

son más leves. Esto quiere decir que no todos los delitos tienen una 

modalidad culposa. Los casos más frecuentes se refieren a los delitos 

contra las personas a las cuales se afecta en su vida o salud, u otros 

bienes jurídicos de gran importancia; o en aquellos casos de riesgo en 

que se exige de las personas un cuidado especialísimo (infracciones de 

tránsito). 

 

Formas de culpa.- nuestro código siguiendo viejos criterios doctrinarios, 

establece cuatro formas de actuación culposa: 

Negligencia: se traduce en una falta de actividad o en una actividad 

desatenta, por cuya causa se produce el resultado dañoso, que pudo 

haberse evitado con una actitud diligente. 

Imprudencia.- se manifiesta en actos realizados con ligereza y sin 

considerar riesgos, que así mismo causan daños a terceros: 

“Para Jescheck- Weigend, la diferencia estriba en que la imprudencia 

inconsciente (negligencia) el autor, debido a una infracción al deber 

objetivo del cuidado, esto es a la desatención al cuidado debido al que 

está obligado, no ha pensado en la realización del tipo legal. 
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Para luxuria la imprudencia consciente, el autor advierte la presencia del 

peligro concreto para el bien jurídico protegido, pero, ya sea porque no 

valora la entidad del peligro, o porque sobrevalora su capacidad 

individual, confía en que no se realizará la afectación al bien jurídico. Y 

continúan afirmando que la ley no ha hecho ninguna diferencia  a esta 

distinción, que en algunos casos no es nítida. Tampoco se puede 

afirmar. 

 

Si se puede dar un concepto del delito imprudente, en cuanto al tipo, se 

podría afirmar que “el tipo del delito imprudente comprende los elementos 

generales y específicos de la infracción al deber del cuidado objetivo y la 

conciencia subjetiva de la acción peligrosa de la cual resulta la lesión 

típica (el peligro) no dolosa.79 

 

 

 

El tipo objetivo del delito imprudente 

Los perjuicios a los bienes jurídicos solo son evitables cuando la acción 

que los provoca puede ser dirigida de manera diferente a lo objetivamente 

acontecido, mediante una dirección subjetiva distinta. 

 

                                                           
79 Manual de Derecho Penal, Pág. 54. 
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Distintas posiciones que en general afirman el tipo subjetivo  en el 

delito imprudente.- una parte de la doctrina que creemos que no está en 

la vía correcta cuando se refiere al tipo subjetivo del delito imprudente le 

atribuye un contenido o una función negativos, configurándose 

meramente con la ausencia de dolo respecto del resultado descritos en 

los preceptos penales. 

 

Impericia.- es una forma de culpa que se da en el ejercicio de ciertas 

profesiones o actividades que requieren de conocimiento o destrezas 

especiales. En el fondo se reduce a negligencia o imprudencia en un 

ámbito específico. 

 

Inobservancia de Leyes o reglamentos: en otra forma especial se 

produce cuando la violación de normas legales o reglamentarias, 

realizadas sin intención de causar daño, lo han causado. 

7. METODOLOGÍA 

Métodos 

En el proceso de investigación Socio Jurídico se aplicará el método 

científico, entendiendo como camino a seguir para encontrar la verdad 

acerca de una problemática determinada. Es valida la concreción del 

método científico Hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en 

la investigación socio- jurídica propuesta; pues, partiendo de la hipótesis y 
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con la ayuda de ciertas condiciones procedimentales, se procederá al 

análisis de las manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática 

de la investigación, para luego verificar si se cumplen las conjeturas que 

subyacen en el contexto de la hipótesis, mediante la argumentación, la 

reflexión y la demostración. 

 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que 

determinemos el tipo de investigación jurídica que queremos realizar, en 

el presente caso me propongo realizar una investigación “socio-jurídica” 

que se concrete en una investigación del Derecho tanto en sus caracteres 

sociológicos como dentro del sistema jurídico,  si es procedente aplicar el 

procedimiento abreviado en los delitos culposos en materia de tránsito. 

Procedimientos y técnicas. 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis loa que 

requiere la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de 

acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas 

de acopio empírico, como la encuesta y la entrevista. La investigación de 

campo se concretara a consultas de opinión a personas conocedoras de 

la problemática, previo muestreo poblacional de por lo menos treinta 

personas para las encuestas y 5 personas para las entrevistas; en ambas 

técnicas se plantearán cuestionarios derivados de la hipótesis general y 

de las sub hipótesis, cuya operativización partirá de la determinación de 

variables o indicadores. 
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Los resultados de la investigación empírica se presentarán en tablas, 

barras o centro- gramas y en forma discursivo con deducciones derivadas 

del análisis de los críticos y datos concretos, que servirán para la 

investigación de objetivos e hipótesis y para arribar a conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Esquema provisional de informe Final. 

El informe final de la investigación socio–jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 174 de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre Tránsito y Seguridad Vial que establece: Resumen en castellano 

y traducido al inglés, Introducción, Revisión de Literatura; Materiales y 

Métodos; Resultados; Discusiones; Recomendaciones; Bibliografía; y, 

Anexos. 

 

Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en 

este acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para 

el informe final de la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la 

siguiente lógica. 

En primer lugar se concrete el acopio teórico, comprendiendo: a) un 

marco teórico conceptual, de formas de culpa, procedimiento abreviado, 

muerte, pena, delitos culposos, legítima defensa, y b) marco jurídico del 

procedimiento  abreviado en los delitos culposos por muerte. 
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En segundo lugar se sintetizará la indagación de campo o el acopio 

empírico, siguiendo el siguiente ordenador: a) Presentación y análisis  de 

los resultados de las encuestas; y, b) Presentación y análisis de los 

resultados de las entrevistas. 

 

En  un tercer orden vendrá la Síntesis de la investigación Jurídica, con 

la concreción de: a) indicadores de verificación de los objetivos y de 

contrastación de las hipótesis; b) la deducción de conclusiones; y, c) el 

planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que estará la 

propuesta de reforma legal en relación al problema materia de la tesis. 
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8. CRONOGRAMA  

 

MESES 

 

ACTIVIDADES 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Problematización                     

 

Planificación de la investigación 

     

 

 

 

 

 

 

 

            

Ejecución de la investigación          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Elaboración del informe                   

 

  

Comunicación de resultados                     
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Para  desarrollar el presente trabajo investigativo, se hace necesario 

contar con los siguientes recursos: humanos, materiales económicos, 

 

9.1. RECURSOS HUMANOS. 

 

Director de tesis. 

Entrevistados:     5 profesionales conocedores de la materia 

Encuestados:        30 personas seleccionadas por muestreo. 

Postulante:           Yonny Levi Valverde Solórzano 

9.2. RECURSOS MATERIALES. 

Descripción Valor 

Material de escritorio $ 50.00 

Copias de investigación $ 100.00 

Copias bibliográficas 

Libros 

$ 100.00 

$ 200.00 

Internet 

Levantamiento de texto y 

encuadernación 

Imprevistos 

 

pasajes 

$100.00 

 

$100.00 

$50.00 

 

$50.00 

TOTAL $1200.00 
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9.3. FINANCIAMIENTO. 

 

El total de gastos que haciende a  quinientos cuarenta dólares 

americanos que las financiaré con recursos propios. 
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