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GLOSARIO 

 

 Culpabilidad: Es la consecuencia legal, inevitable y lógica, de la 

responsabilidad, lo que determina la aplicación  de las sanciones acordadas en la 

ley penal para cada caso concreto (…) (Puyo, G. (1981) Diccionario Jurídico 

Penal Bogotá, Colombia: Ediciones Librería Del Profesional) 

 

 Deber objetivo de cuidado: El deber objetivo de cuidado aparece definido en el 

ámbito del Derecho Penal. Hace referencia a que el ordenamiento jurídico exigen 

un concreto cuidado en situaciones de riesgo con el objetivo de proteger 

determinados bienes jurídicos. Doctrinalmente se establece, pues. que hay una 

obligación de conocer los posibles riesgos y unas medidas de precaución. La 

realización de una conducta contraria a la normativa supone cierta peligrosidad y 

queda determinada como contraria a Derecho o a deber. (Teoría del Deber 

Objetivo de Cuidado Derecho.com (2014) Recuperado 

de:https://www.derecho.com/c/Teoria_del_deber_objetivo_de_cuidado [2017, 09 

de noviembre] 

 

 Delito culposo: Aquel en que el acontecimiento, pudiendo ser previsto pero no 

querido por el agente, se verifica por causa de negligencia, imprudencia, 

impericia o inobservancia de la Ley, reglamentos u órdenes. (Diccionario 

Jurídico. Revista Judicial derechoecuador.com (2014).Recuperado de 

http://www.derechoecuador.com/servicio-al-usuario/diccionario-

juridico/diccionario-juridico--de-?l=D [2017, 31 de octubre]) 

 

 Evitabilidad: Impedir un daño (…) / Abstenerse de algo. (Ossorio, M. (2008). 

Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. 1 ed. Electrónica: 

Guatemala Datascan, S.A.) 

 

 Imprudencia: Falta de prudencia que puede dar lugar a una desgracia. 

Constituye una forma de delito (Castel, R. (Ed.) (1985). Diccionario 

Enciclopédico Norma Castel. España: Catel) 
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 Imputación objetiva: Este mecanismo de corregir la causalidad natural para 

reducirla a una causalidad jurídico-penalmente relevante recibe hoy la 

denominación “teoría de imputación objetiva”, intentando purificar la cuestión de 

la causalidad en la teoría del delito, de peso demasiado grande procedente de 

criterios naturalísticos para centrar la atención sobre su verdadero sentido 

jurídico-penal de atribución de un resultado, común factor de 

responsabilización(…) (Creus, C. (1988) Derecho penal, parte general, Buenos 

Aires, Argentina, Astrea). 

 

 Responsabilidad objetiva: La determinada legalmente  sin hecho propio que 

constituya deliberada infracción actual del orden jurídico ni intencionado 

quebranto del patrimonio ni de los derechos ajenos. (Cabanellas, G. Cabanellas, 

G. (2008). Diccionario Jurídico Elemental.19 ed. Buenos Aires: Heliasta) 

 

 Resultado: Palabra con que se encabeza cada uno de los fundamentos de hecho 

de una sentencia u otra resolución judicial o administrativa/ Cada una de las 

bases de hecho o hechos probados en que se apoyan los considerandos (Frank 

Rennicke (2014). Enciclopedia Jurídica. Recuperado dehttp://www.enciclopedia-

juridica.biz14.com/d/resultado/resultado.htm) 

 

 Riesgo: Contingencia, probabilidad, proximidad de un daño (…) (Cabanellas, G. 

Cabanellas, G. (2008). Diccionario Jurídico Elemental. 19ed. Buenos Aires: 

Heliasta) 
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TEMA: El delito culposo en los delitos de tránsito desde el enfoque de la imputación 

objetiva. 

 

Autor: Alejandra Estefanía Arteaga Pintado 

Tutor: Dr. Andrés Sebastián Benítez Triviño Msc. 

 

RESUMEN 

 

Con el presente trabajo de investigación se evidenciara la inaplicabilidad del Art.146 

del Código Orgánico Integral Penal en la infracción al deber objetivo de cuidado en 

los delitos de tránsito, para lo cual se emplearan diversas técnicas y métodos de 

investigación con el afán de obtener una visión general de la problemática que se 

origina al emplear mencionado artículo, además se empleara el análisis jurídico 

dogmático de las sentencias emitidas por la Unidad Judicial de Tránsito con sede en 

el Distrito Metropolitano de Quito e incluso se tomará en cuenta la Jurisprudencia 

que sobre la materia existen actualmente. Demostrando así que la redacción de este 

artículo deberá ser  reformada a fin de esclarecer  lo referente al deber objetivo de 

cuidado. Como conclusión debemos recalcar que la imputación objetiva ayuda al 

sistema penal a determinar si el resultado se adecua a la conducta cuando se ha 

creado un riesgo jurídicamente desaprobado. 

 

PALABRASCLAVE: DELITO CULPOSO / DELITO DE TRÁNSITO/ 

EVITABILIDAD/ IMPUTACIÓN OBJETIVA /CAUSALIDAD/ RIESGO/ 

RESULTADO. 
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TITLE: Culpability in traffic offenses from the perspective of objetive imputation. 

 

 

Author: Alejandra Estefanía Arteaga Pintado 

Tutor: Dr. Andrés Sebastián Benítez Triviño 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 
This study seeks to evidence the inapplicability of article 146 of the Integral 

Organic Penal Code in the violation of the objective responsibility of caution in 

traffic accidents. For this, it will apply several research techniques and methods  

with the goal of obtaining  a general perspective of the problem, which originates  

upon the enforcement of the article mentioned above. Further, this study will 

employ a dogmatic juridical analysis of the sentences issued by the Judicial Unit 

for matters of Traffic Infractions, based in the Metropolitan District of Quito, 

considering current jurisprudence on the matter. Thus, this study will propose 

reformulating the way in which article 146 is redacted in order to clarify  what 

refers to the objective responsibility of caution. In conclusion, it is worth 

highlighting that objective imputations help the penal system determine whether 

the sentence fits the behavior when a juridically disapproved risk has been 

created. 

 
 

KEYWORDS: CULPABILITY/ TRAFFIC OFFENSES/ PREVENTABILITY/ 

OBJECTIVE  IMPUTATION/ CAUSALITY/  RISK/ RESULT. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     Si bien es cierto que con la promulgación del actual Código Orgánico Integral 

Penal se crearon expectativas de avance en cuanto a la manera de juzgar, no es 

menos cierto que en el caso específico de la determinación del deber objetivo de 

cuidado que se encuentra en el  artículo 146 numeral tercero, se puede observar a  

simple vista que se trata de una norma penal en blanco, ya que al no existir la 

determinación de lo que es el deber objetivo de cuidado nos encontramos frente a una 

norma jurídica incompleta. 

 

     Los jueces al momento de emitir sus sentencias siguen haciendo uso de la 

negligencia, impericia e imprudencia, términos ya desechados por el Código 

Orgánico Integral Penal. 

 

     Es por ello que en el presente trabajo de investigación se empleara un análisis 

teórico-dogmático de sentencias emitidas por la Unidad Judicial de Tránsito con sede 

en el Distrito Metropolitano de Quito, con el fin de demostrar que los Magistrados 

que ahí laboran no toman en cuenta la determinación al deber objetivo de cuidado, 

para poder determinar la existencia o no de un delito de tránsito. 

 

     El principal objetivo de este trabajo de investigación es evidenciar la 

inaplicabilidad del Art. 146 del Código Orgánico Integral Penal, para la 

determinación de la infracción al deber objetivo de cuidado en los delitos de tránsito; 

para de esta manera sustentar la  propuesta de reforma legal a la redacción del 

numeral tercero del artículo 146 en lo referente al deber objetivo de cuidado. 

 

     El presente trabajo de investigación consta de páginas preliminares y seis 

capítulos. 

     CAPÍTILO I: EL PROBLEMA: En este capítulo se encuentra se formula el 

problema, a través del planteamiento de preguntas directrices que encaminaran la 

investigación, además de ello en este capítulo se establece el objetivo general y los 

objetivos generales a los cuales se pretende llegar mediante esta investigación. 
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     CAPÍTULO II: MARCO TEORICO O REFERENCIAL: En este capítulo se 

realiza el desarrollo de la temática planteada en el proyecto de investigación, en el 

cual serán considerados antecedentes investigativos, históricos, doctrinarios; para 

posteriormente proceder a la construcción de tres títulos sumamente importantes los 

cuales son: el delito culposo, deber objetivo de cuidado y la teoría de la imputación, 

mismos que serán utilizados para corroborar el desarrollo de la propuesta. 

 

     CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO: Contiene la determinación de 

los métodos de investigación a utilizar, además de los niveles investigativos más 

idóneos para llegar a establecer la muestra que se tomará para el estudio, y logar 

determinar las variables dependientes e independientes 

 

     CAPÍTULO IV: ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE SENTENCIA: El 

presente proyecto de investigación se basó en el análisis teórico-dogmático de una 

sentencia emitida por la Unidad Judicial de Tránsito con sede en la ciudad de Quito 

en la cual es evidente la problemática planteada al inicio del proyecto de 

investigación. 

 

     CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: En esta parte 

del proyecto de investigación se exteriorizan las conclusiones a las cuales se llegó 

una vez concluido el trabajo de investigación, adicional a esto se establecen también 

las recomendaciones necesarias para que estas falencias desaparezcan. 

 

     CAPÍTULO VI: PROPUESTA: Finalmente se presenta la propuesta, la cual va 

dirigida a enmendar la falencia que se evidencio en el primer capítulo; aquí se 

determina cual es la ubicación territorial, quienes serán beneficiarios, los 

antecedentes que motivan a proponer una reforma legal, los objetivos a los cuales se 

quiere llegaren cuanto a la determinación del deber objetivo de cuidado, para poder 

realizar la imputación de un delito de tránsito a un sujeto. 
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     Como información extra se adjunta al presente trabajo de investigación 

bibliografía, net-grafía y como anexo la sentencia emitida por la Unidad Judicial de 

Tránsito con sede en el Distrito Metropolitano de Quito.  
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CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La manera en que son juzgados los delitos de tránsito resulta una preocupación a 

nivel mundial que evidentemente tiene repercusiones que pueden analizarse desde 

una perspectiva macro; sin embargo en este caso se lo hará desde un punto de vista 

nacional dada las limitaciones propias de un trabajo de pregrado.  

 

     En el Ecuador para sancionar estos delitos son recogidos erróneamente mandatos 

que no constan en la norma legal positiva, o simplemente aplican parámetros que en 

la actualidad se encuentran derogados como es el caso de la impericia, negligencia e 

imprudencia, inobservando e inaplicando  el actual numeral 3 del  Art. 146 del 

Código Orgánico Integral Penal. 

.. 

     Esto se ve manifestado en la mala redacción que presenta este artículo y por ende 

en la errónea interpretación que hacen los jueces de las Unidades Judiciales de 

Tránsito del Ecuador al momento de determinar un delito de tránsito, en torno a la 

norma, sin tomar en cuenta los principios establecidos en la Constitución de la 

República del Ecuador, en el  Código Orgánico Integral Penal. 

 

     La determinación de la infracción al deber objetivo de cuidado no puede 

traducirse como la mera producción del resultado objetivo  dañoso o de peligro, ya 

que para ello deben configurarse otros requisitos de suma importancia, además debe 

tomarse en cuenta la previsibilidad y evitabilidad 

. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

     ¿Es formalmente inaplicable el Art. 146 del Código Orgánico Integral Penal para 

la determinación de la infracción al deber objetivo de cuidado en los delitos de 

tránsito porque viola el principio de legalidad? 

 

1.3 PREGUNTAS DIRECTRICES 

1. ¿Qué es la imputación objetiva? 

 

2. ¿Qué es el deber objetivo de cuidado? 

 

3. ¿Qué es la previsibilidad en los delitos culposos? 

 

4. ¿Qué es la evitabilidad en los delitos culposos? 

 

5. ¿A que consideramos un delito de tránsito? 

 

6. ¿La culpa se mide conforme al resultado? 

 

7. ¿Es conveniente modificar la redacción jurídica del numeral tercero del 

artículo 146, para conseguir una adecuada definición de lo que es el deber 

objetivo de cuidado? 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo General 

     Evidenciar la inaplicabilidad del Art. 146 del Código Orgánico Integral Penal para 

la determinación de la infracción al deber objetivo de cuidado en los delitos de 

tránsito y proponer la reforma legal a la redacción al numeral tercero del artículo 146 

en lo referente al deber objetivo de cuidado; por cuanto nos encontramos frente a una 
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norma penal abierta, en la cual no es posible definir que es el deber objetivo de 

cuidado 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

1. Desarrollar mediante el estudio dogmático una crítica a la redacción del Art. 

146  en relación a los delitos de tránsito. 

 

2. Esquematizar los componentes eje para la eliminación del inciso que hace 

referencia al deber objetivo de cuidado. 

 
 

3. Determinar teóricamente las clases de imputación existentes en la teoría del 

delito. 

 

4. Identificar las experiencias jurídicas de la errónea aplicación del Art.146 en 

los delitos de tránsito, basándonos en el deber objetivo de cuidado, para 

determinar la existencia de un delito. 

 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

     Inaplicabilidad del art. 146 para la determinación de la infracción al deber 

objetivo de cuidado en los delitos de tránsito es un estudio a realizar muy importante 

a nivel nacional, ya que según datos de la Agencia Nacional de Tránsito de enero a 

diciembre del 2017 se han registrado un total de 28.967 siniestros a nivel nacional, 

concentrándose en Pichincha el 32.32% siendo la mayor cifra a nivel nacional con un 

total de 9.361 presumiendo que la pobre redacción del mencionado precepto legal ha 

originado sentencias injustas y violatorias al principio de legalidad por carecer de 

unas reglas claras y comprensivas que cumplan mejor las exigencias de motivación y 

prevención de la ley penal. 
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     Desde la perspectiva de precautelar la presunción de inocencia, la prohibición de 

empeorar la situación del procesado; es decir el derecho que tiene las personas que 

hubiesen infringido un deber objetivo de cuidado, este proyecto tienen un interés 

social muy grande, del mismo modo el punto de vista legal se vería enriquecido al 

realizar una adecuada interpretación y llenar ese  vacío que existe en la legislación 

ecuatoriana respecto a esta temática, evitando injustos enjuiciamientos por la errónea 

interpretación de lo que es considerado como incumplimiento del deber objetivo de 

cuidado. 

 

 

     En cuanto al interés académico, es necesario recalcar que mediante este proyecto 

investigativo se pondrán en práctica los conocimientos adquiridos  por cuanto no 

existen trabajos realizados por autores e investigadores ecuatorianos que adviertan 

los errores de redacción y de aplicación que puedan fundamentar bien una defensa 

penal estudiada desde la perspectiva del docente profesional y/o docente 

investigador. 

      

     La realización de este trabajo encajaría  en la actualidad ecuatoriana, pues como 

ya se ha mencionado, existe una norma mal redactada la cual incurre en un asunto 

recursivo; ya que lo que se pretende definir consta dentro de la definición causando 

que el juzgador use su libre albedrio para emplear  el Art. 146 en sus sentencias. Es 

por esta razón  que con el presente análisis  se  beneficiaría  principalmente a todos 

los intervinientes en un proceso penal de tránsito a fin de determinar con mayor 

precisión y justicia   los alcances de  una sentencia justa. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

     A manera de antecedentes de esta investigación serán  tomados en cuenta 

diferentes criterios tanto de doctrinarios, como de los plasmados en teses de pregrado 

y post grado. 

 

     Dario Dal Dosso (2011) en su  Investigación para la evaluación final 

correspondiente a la VI Edición del Master propio en Derecho Penal con el tema: 

“Teoría de la Imputación Objetiva” previa obtención  al Título de Master en Derecho 

Penal en la Universidad de Mendoza  manifiesta que la imputación objetiva es una 

teoría que se expone como un elemento de las corrientes jurídico penales 

denominadas funcionalistas. 

 

 

     Entorno a la investigación sobre la teoría de la  imputación objetiva existen varios 

criterios, sin embargo en torno a la forma de presentación se evidencian dos 

tendencias contrapuestas ya que la primera surge de esquemas finalistas y la segunda 

busca fundamentar el reproche objetivo de una conducta, en base a estas divergencias 

se niega el carácter de teoría a la imputación objetiva. He ahí donde radica la 

problemática de este tema  al no poder conseguir la homologación de criterios. 

 

 

     Diana Gallardo Astudillo, (2015) en su monografía cuyo tema es: “El Deber 

Objetivo De Cuidado En Los Delitos Culposos, En La Legislación Ecuatoriana.” 

previa la obtención al Título de Abogada de los Tribunales de la República y 

Licenciada en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad de Cuenca, manifiesta 

que: “Existen muchas cosas que han variado con el devenir de los años, la ciencia, la 

tecnología, la medicina, la industria que han evolucionado notablemente generando 

una serie de peligros contra bienes jurídicamente protegidos”. 
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     Hace referencia la autora que el  deber objetivo de cuidado es mayor mente 

transgredido en actividades médicas y de tránsito, aduciendo una implicación 

imprudente, es entonces que se debe hacer un análisis desde el punto de vista jurídico 

penal, identificando ciertas circunstancias imprudentes, para proceder a analizar la 

naturaleza jurídica del deber objetivo de cuidado. 

 

 

     Hesbert Benaventure Chorres, (2005) en su investigación titulada “La Imputación 

Objetiva en la Comisión por Omisión” previa obtención  al Título de Magister en 

Derecho con mención en Ciencias Penales el que hace referencia a que: “se debe 

analizar si la imputación objetiva cumple una función subsidiaria o bien 

complementaria, o de simple delimitador de los contornos difusos de la posición de 

garante (entendiéndosele a esta última como un elemento exclusivo y excluyente del 

tipo de la omisión impropia)”. 

 

 

     Desde el este punto de vista que abarcara esta investigación se entendería que la 

imputación objetiva  es más bien complementaria, ya que al cumplirse todos los 

preceptos que esta exige se puede así determinar la existencia o no de un delito de 

tránsito, puesto que no es esencial la valoración del resultado para imputarle la 

comisión de un delito a una persona. 

 

     Gunter Jakobs (Buenos Aires, 1996). En su obra La Imputación Objetiva en el 

Derecho Penal manifiesta que “Cualquier contacto social entraña un riesgo, incluso 

cuando todos los intervinientes actúan de buena fe (…) en el tráfico rodado puede 

producirse un accidente que, al menos mientras exista tráfico, sea inevitable” (p.37) 

 

     En cuanto al concepto tomado de esta obra se recalca que las personas no pueden 

prever que sucederá un accidente de tránsito, sino más bien son casos fortuitos que 

ocurren, en ocasiones no basta que los conductores sean precavidos y guarden 

respeto a las normas establecidas, ya que al encontrarse en un medio social expuesto 

su seguridad a más de él depende de todos los conductores, peatones,  que transitan 

sobre las vías. 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DOCTRINARIA  

 

 

TÍTULO I 

EL DELITO CULPOSO 

     El delito es aquel comportamiento que se da por acción u omisión de 

determinados preceptos establecidos en la normativa penal pertinente, configurado 

como una conducta típica, antijurídica y culpable, originada por la falta del debido 

cuidado al que tuvo el sujeto activo la obligación de adecuarse. Etimológicamente la 

palabra delito proviene del latín delictum, la cual significa alejarse del sendero 

señalado por la ley. 

Con respecto al delito según lo establece la normativa penal se tomará en cuenta 

lo que consta en actual Código Orgánico Integral Penal el cual en su Art. 18 hace 

referencia a la infracción penal definiéndola como una “(…)La conducta típica, 

antijurídica y culpable cuya sanción se encuentra prevista en este Código(…)”. El 

análisis de estas categorías deben consumarse para determinar la existencia legal del 

delito; caso contrario, de no cumplirse alguno de los elementos de estas categorías, 

estaríamos frente a una conducta penalmente irrelevante. 

 

1.1 Concepto de delito culposo 

     Para iniciar debemos recalcar que son considerados delitos únicamente aquellos 

que constan en norma expresa del Código Orgánico Integral Penal, puesto que es el 

único código en el que se puede establecer una pena privativa de libertad a 

consecuencia del cometimiento de un delito, ya que de existir un tipo penal en otra 

normativa, este no sería válido
1
. 

 

 

                                                           
1
 En este precepto debemos  recalcar que se exceptúa lo establecido en el Código Orgánico de la 

Niñez y la Adolescencia.  



 
 

27 
  

     Tomando en cuenta que los delitos de tránsito por su naturaleza y modo de 

producción son meramente culposos, puesto que el resultado producto de este tipo de 

delito no es previsible en ningún momento, y es meramente fortuita su producción 

 

Según consta en el Código Penal (2012)  

La infracción es culposa cuando el acontecimiento pudiendo ser previsto pero no querido 

por el agente, se verifica por causa negligencia, imprudencia, impericia
2
 o inobservancia 

de Ley, reglamentos u órdenes”
3
. En este punto cabe hacer una aclaración, ya que en la 

actualidad un delito culposo se determina mediante la determinación de una infracción al 

deber objetivo de cuidado, desechando los vocablos negligencia, imprudencia e impericia. 

 

     Para demostrar la evolución en cuando a lo manifestado a priori se hará alusión al 

Art. 27 del Código Orgánico Integral Penal en el cual se manifiesta que:  

“Actúa con culpa la persona que infringe el deber objetivo de cuidado, que personalmente 

le corresponde, produciendo un resultado dañoso. (…)”. Es entonces que para imputar a 

un sujeto  la comisión de un delito culposo se debe verificar la condición que tenía este 

frente a guardar el debido cuidado en determinada circunstancia. 

 

     Es así que se establecerá la existencia de un  delito culposo  únicamente cuando se 

incurra en la inobservancia de dicha una normativa penal. Para la determinación de 

esta clase de delito existen dos teorías la ya desechada la misma que consta en el 

Código Penal y la actual que consta en el Código orgánico Integral Penal.  

 

     Para una mejor comprensión entorno a los preceptos usados para determinar un 

delito culposo se lo ejemplificara en el cuadro subsiguiente. 

 

 

 

                                                           
2
 En anteriores teorías era determinada la culpa de esta manera, en la actualidad esta teoría ha sido 

desechada adoptando la determinación de la infracción del deber objetivo de cuidado, para establecer 

la existencia de un delito culposo. 

 
3
 Código Penal  Registro Oficial N.2S 641:15 de febrero 2012 
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  Gráfico No 1 

                          Antes                                                        Ahora 

 

: 

 

  Elaborado por: Alejandra Estefanía Arteaga Pintado 

    

     En base a la antigua teoría de determinación de la culpa, refiriendo los delitos de 

tránsito Alvarado (2005) manifiesta: 

Es un acontecimiento imprevisible consecuencia de la negligencia, imprudencia, 

impericia o por inobservancia de las leyes, reglamentos o de órdenes legítimas de las 

autoridades y agentes de tránsito a cargo de su control y vigilancia, por parte del 

conductor o chofer del mismo (pág. 98) 

 

 

     Ahora haciendo referencia a la nueva teoría el tratadista Antolisei (1960) 

manifiesta lo siguiente:  

El tipo culposo describe el comportamiento humano que mediante la violación de un  

deber objetivo de cuidado produce un resultado típico no querido pero que era previsible 

y evitable por el autor si hubiese observado el cuidado debido en el ámbito de relación. 

(pág. 269) 

 

     Por lo que se refiere entonces el delito culposo es aquel en que el sujeto que 

comete la acción antijurídica no tenía intención de ejecutar ese acto, es decir el 



 
 

29 
  

propósito de la persona era distinto al resultado que se ha producido, es entonces que 

el juzgador sancionara al sujeto por el origen de la conducta que produjo el hecho 

dañoso en base a su inobservancia del deber objetivo de cuidado. 

 

     A todo esto, es la acción final la que da por sentada la existencia de un delito 

culposo; esto lo ejemplificaremos de la siguiente manera:  

 

Grafico No 2 

 

 

 

Elaborado por: Alejandra Estefanía Arteaga Pintado 

 

     Para determinar la existencia de un delito es entonces imprescindible que el 

juzgador realice una ponderación de las circunstancias, acciones, hechos que 



 
 

30 
  

conllevaron a la producción de ese resultado, ya que en el curso causal existen 

acciones que encuadran en la falta al deber objetivo de cuidado.    

 

     Pues entonces como lo define el diccionario jurídico de la Revista Judicial online 

(2014) el delito culposo es “Aquel en que el acontecimiento, pudiendo ser previsto 

pero no querido por el agente, se verifica por causa de negligencia, imprudencia, 

impericia 
4
o inobservancia de la Ley, reglamentos u órdenes

5
”. 

 

     Entonces el tipo penal espera que las personas se comporten de tal manera, que se 

tenga cuidado  de no lesionar a bienes jurídicos protegidos, ya que existen conductas 

que encierran un potencial dañoso, estas conductas no deberían efectuarse tomando 

en cuenta el deber objetivo de cuidado que tiene cada persona 

 

     Siguiendo en el tema de los delitos culposos se ha tomado en cuenta el criterio del 

tratadista  Hans Welzel
6
 (1949) quien afirma que: “La acción culposa se convierte en 

una forma de acción completamente independiente junto a la acción dolosa, esto es 

en un primer momento de su teoría, la doctrina finalista en la acción finalista no 

podía acomodar los delitos culposos a sus principios fundamentales (…)” (p.10) 

 

     El eje central del tipo culposo  es el fin de protección de la norma de cuidado, en 

donde el  resultado es la creación, aumento o realización de un riesgo jurídicamente 

desaprobado mediante la infracción de la norma de cuidado y no de otro riesgo 

creado. Es así que en los delitos culposos resulta imprescindible evidenciar la 

coexistencia  de un estado subjetivo en el cual el autor comete una falta de 

prevención de aquello que es naturalmente previsible. 

     Entre ambas teorías se puede evidenciar un avance trascendental, puesto que 

actualmente para determinar un delito culposo es necesario que se determine la 

                                                           
4
 Estos términos ya están desechados por la teoría penal, puesto que ahora la teoría que se encuentra 

en auge para la determinación de un delito culposo es la de la violación al deber objetivo de cuidado. 

 
5
Recuperado de:  http://www.derechoecuador.com/servicio-al-usuario/diccionariojuridico/diccionario-

juridico--de-?l=D [2017, 31 de octubre] 

 
6
 Cerezo Mir. Ob. Cit. Pág. 10 
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existencia de una infracción al deber objetivo de cuidado por el sujeto que produjo el 

resultado dañoso y solo así el sujeto será imputable. 

 

     Algo interesante de este tipo es que únicamente se sancionaran aquellos delitos de 

resultado que han sido consumados por determinado sujeto, demostrando de manera 

fáctica que el hecho es fortuito, es decir no se podría plantear la obtención de ese 

resultado. En el delito culposo no cabe hablar de una tentativa de delito culposo, y 

peor aún considerar que existe complicidad. 

 

1.2 Elementos 

     Los elementos del delito culposo son: 

 

1.2.1 Existencia de un daño con tipicidad penal. 

 

     Debe existir un daño concreto a un bien jurídico, el mismo que debe estar 

protegido por la ley penal. Por ejemplo en el tema que compete a este proyecto de 

investigación; es decir;  los delitos de tránsito los cuales son de carácter culposo, 

tienen la característica de ser cerrados, taxativos.  

 

     Los delitos culposos tipi previstos y tipificados en la Sección Segunda del Código 

Orgánico Integral Penal son los siguientes: Artículo 376.- Muerte causada por 

conductor en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes, 

psicotrópicas o preparados que las contengan, Artículo 377.- Muerte culposa.- 

Artículo 378.- Muerte provocada por negligencia de contratista o ejecutor de obra, 

Artículo 379.- Lesiones causadas por accidente de tránsito, Artículo 380.-Daños 

materiales; Artículo 381.- Exceso de pasajeros en transporte público, Artículo 382.- 

Daños mecánicos previsibles en transporte público. 

 

     De esta manera queda demostrado que en lo referente a los resultados producto 

del cometimiento de un delito de tránsito tienen una tipicidad penal, y de debida 

forma se fundamentará la conducta contraria al derecho en la que incurrió el autor del 

hecho 
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1.2.2 Relación de causalidad entre las acciones u omisiones y el daño 

resultante. 

     En este punto se establecerá cual es el vínculo que une a la conducta con el 

resultado, hablando en derecho esto es conocido como el nexo causal, el cual hará 

referencia a  la relación causa-efecto, empleada a fin de determinar  cuál fue el 

hecho, o conducta que sobre paso lo permitido, es decir, infringió el deber objetivo 

de cuidado originando el daño resultante. 

 

     Tomando la referencia de Cárdenas (2013) quien manifiesta que: “Existe esa 

relación causal cuando no se puede suponer suprimido el acto de voluntad humano, 

sin que deje de producirse el resultado concreto (“conditio sine qua non”)”. (p.36) 

 

     El establecer la relación de causalidad resulta trascendental en aquellos delitos en 

que los hechos no están claros, y existe una duda razonable al momento de establecer 

el nexo causal; para así determinar si el resultado es producto de la acción típica que 

comete es sujeto. 

 

     Cárdenas (2013) no dice: “Seria pues, un grave error creer que solo ha de 

susciutarse controversia sobre la causalidad en aquellos casos en que la ley habla 

expresamente de “causar”” (p.37).  Siendo necesario que el legislador determine la 

relación causal en los delitos culposos en materia de tránsito. 

      

     En torno a lo manifestado anteriormente, y haciendo referencia a la causalidad se 

han forjado varias teorías entre las cuales tomaremos en cuenta las siguientes: 

 

1.2.2.1 Teoría de las equivalencias. 

 

     A esta teoría se la denomina también teoría conditio sine que non
7
 , la misma que 

fue instaurada por el alemán Julius Glaser y adoptada por Von Buri
8
, esta teoría trata 

                                                           
7
 Proviene del latín “condición sin la cual no” o “condición esencial”, este enunciado es utilizado a fin 

de establecer la relación de causalidad. 
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de determinar cuáles fueron las causas que intervinieron en la producción de un 

resultado; en este punto se debe realizar un ejercicio mental que consiste en eliminar 

una de las causas y el resultado también desaparecerá. 

 

     Esto sucede porque todas las causas son equivalentes y necesarias para la 

producción del resultado; puesto que suprimiendo una, cualquier causa que 

escojamos el resultado no se producirá. 

 

     En lo referente a la causalidad antiguos tratadistas alemanes aducían que era 

necesario limitar su concepto, sin embargo ello no sucedió; actualmente Cárdenas 

(2013) nos dice: “Hoy acepta la doctrina dominante que en el plano de la causalidad 

es correcta la teoría de la equivalencia y que su limitación debe buscarse exigiendo 

además de la relación causal la imputación objetiva”. (p.80) 

 

     Roxin (1997) nos dice: “debe considerarse causa toda condición de un resultado 

que no pueda ser suprimida mentalmente sin que desaparezca el resultado concreto”   

(p.347),  aplicando este precepto el juzgador podrá validar la aplicabilidad de la 

teoría de la equivalencia, efectuando varias hipótesis a fin de determinar si el autor al 

no estar presente el resultado dañoso también se hubiera producido. 

 

     Es entonces que la teoría de la equivalencia con ayuda de la formula “conditio 

sine qua non” según lo expuesto por Montealegre (1987) quien menciona que:  

     Al aplicarse la fórmula de la conditio sine qua non, tiene que examinarse el resultado 

concreto. Es decir, hay que afirmar la causalidad, aun cuando el resultado se hubiere 

producido posteriormente por un curso causal distinto, no creado por el autor” (pág. 262).  

 

1.2.2.2 Teoría de la causalidad adecuada. 
 

     Llamada también teoría de la adecuación típica, es llamada de esta manera porque 

va en función del tipo penal;  ya que a diferencia de la teoría anterior esta teoria 

                                                                                                                                                                     
8
 En el año de 1858 Julius Gracer fue el primer expositor de la teoría de las equivalencias, sin embargo 

fue Von Buri quien permite que prospere cuando fue magistrado del Tribunal Supremo Alemán.  



 
 

34 
  

escoge únicamente la causa que tiene mayor envergadura penal, es decir, se ejecuta 

de la misma manera que describe el tipo.  

 

     Esta teoría según Rudolphi (1998) “(…) se esfuerza por limitar el desmesurado 

alcance de la teoría de la condición ya en el plano de la tipicidad (…)” (p.26). De esta 

manera el nexo entre la acción y el resultado debe surgir del  hecho que dará lugar al 

resultado dañoso, apartando a todas aquellas condiciones irrelevantes. 

 

     Para reforzar este concepto se tomará en cuenta lo establecido por Cárdenas 

(2013)  

La causa que se escoge es aquella que es, según la experiencia general , idónea 

(adecuada) a priori para producir un resultado y se dejan a un lado las que son 

también a priori, generalmente inadecuadas  para producir el resultado. De este, por tanto, 

responderá solamente el que puso la causa idónea. (p. 81) 

 

     En cuanto a esta teoría el tratadista Larrauri (1988) manifiesta lo siguiente: “La 

causa adecuada se determina, tomando en consideración  aquellas condiciones que al 

tiempo de la acción sean conocidas o cognoscibles por un hombre prudente, así como 

también, los conocimientos  particulares del autor, (criterio objetivo y subjetivo)”. (p. 

726) 

 

     Para finalizar el tema de la causalidad adecuada se tomará en cuenta los distintos 

matices a los cuales se refiere Welzel, estos se encuentra plasmado en la obra de López 

(2005) en donde se manifiesta que: 

 

En un primer momento, era una excluyente de tipicidad, en una segunda fase se 

convirtió en una causa de justificación extrapenal. En una tercera etapa Welzel vuelve a 

colocar la teoría de la adecuación social en el tipo penal para colocarla finalmente como 

un criterio de interpretación del tipo penal. (pp. 43-44) 

 

 

1.3 Características del tipo culposo 

     El Código Orgánico Integral Penal en su artículo 27 establece que: “Actúa con 

culpa la persona que infringe el deber objetivo de cuidado, que personalmente le 
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corresponde, produciendo un resultado dañoso. Esta conducta es punible cuando se 

encuentra tipificada como infracción en este código”. 

 

      En relación al tipo culposo Cárdenas (2013) establece una característica especial 

la cual es: 

El punto departida en el análisis del delito culposo deber ser la consideración de la 

violación o no del deber objetivo de cuidado que se exige en el tráfico social, aquí está la 

esencia del delito culposo; el resultado es solo un elemento adicional: “el desvalor de la 

acción, como tal, ni puede aumentar por la concurrencia del desvalor de resultado, ni 

disminuir por su falta” (p.34) 

     

     El delito culposo está caracterizado por reunir elementos reprochables de la 

conducta de una persona,  siendo esta conducta antijurídica,  resultando de esto el 

cometimiento de una falta grave la cual es cometida con conciencia y voluntad, ya 

que no se puede hacer mención a la culpa si no existe previa voluntad en torno al 

resultado del acto antijurídico. 

 

     Haciendo referencia a la culpa stricto sensu, cuya traducción al español “es en 

sentido estricto”, por ende la norma debe ser deducida de manera literal, enfocándose 

en la observancia del deber objetivo de cuidado, puesto que las circunstancias son 

previsibles y quien no desee cometer un acto criminal debe mantener el debido 

cuidado, frente a sus acciones. 

 

     Por otro lado la culpa lato sensu, la cual hace referencia al sentido amplio, es todo 

lo contrario de lo expresado anteriormente, ya que en este caso se va más allá de una 

deducción literal, permitiendo una interpretación amplia que esclarezca aquellos 

actos antijurídicos que no se encuentran expresados de forma clara.  
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1.4 Delito doloso 

     El delito doloso es aquel en el cual la voluntad  va dirigida hacia la realización de 

una acción a sabiendas (conocimiento) de la ilicitud que el acto implica. En esta 

clasificación del delito el querer y el saber están estrechamente relacionados, ya que 

si no se presentan ambos no se puede configurar el delito doloso. 

 

     Varios tratadistas han hecho mención sobre lo que es el dolo entre ellos 

encontramos a Von Liszt que con la teoría de la representación sustenta que el 

conocimiento y la voluntad de la coyuntura que materializan el acto ilegal el cual 

consta en norma expresa, en esta teoría destaca la determinación del sujeto para 

cometer el ilícito, este sujeto de manera previa a planeado su cometimiento y obra de 

tal manera para que el resultado sea el que espera. 

 

     En cuanto al delito doloso  Muñoz Conde (2015) nos dice que: “El termino dolo 

tiene varias acepciones en el ámbito del derecho. Aquí se entiende simplemente 

como conciencia y voluntad de realizar el tipo objetivo de un delito”. (p.53)     

 

     Como consta en norma expresa del  Código Orgánico Integral Penal (2014) en su 

“Artículo 26.- Dolo.- Actúa con dolo la persona que tiene el designio de causar daño. 

Responde por delito preterintencional la persona que realiza una acción u omisión de 

la cual se produce un resultado más grave que aquel que quiso causar, (…)”. 

 

     Para determinar que un delito es doloso de manera primordial debe verificarse la 

existencia de dolo en el aspecto externo de la conducta que marca el ilícito, en el caso 

del derecho penal se debe ser muy cuidadoso ya que cada uno de los tipos tiene su 

característica especial.  

 

     Es decir, que el ser humano  con anterioridad a la realización del hecho tiene 

conocimiento que la conducta que va a efectuar es típica antijurídica culpable, por 

ende punible y a sabiendas de todo eso come el hecho ilícito. 

 

 



 
 

37 
  

1.5 Elementos del tipo doloso 

     Es entonces que la definición de delito doloso contiene intrínsecos dos elementos 

fundamentales que son conocimiento y voluntad para la realización del tipo. 

 

1.5.1 Conocimiento 

 

     También conocido como elemento intelectual o cognitivo: Hace referencia que 

quien actuare dolosamente sabe lo que hace y además conoce sobre los elementos 

que caracterizan su acción como típica. El conocimiento del dolo debe ser actual, 

debe tener un conocimiento aproximado de la significación social y jurídica de su 

conducta, debe conocer los elementos descriptivos del tipo porque son perceptibles 

por los sentidos. 

 

     Debe existir la certeza de que ese conocimiento es objetivo, no es posible creer 

que existe una clase de “conocimiento potencial”; puesto que de ser así el dolo no 

existiría. Además de lo expuesto se suma que el conocimiento debe ser actual. El 

desarrollo del dolo requiere cierto nivel de modernización. Para que se configure el 

dolo, el autor debe haber premeditado el curso causal y la producción de ese 

resultado típico, al no existir premeditación no existe el dolo. 

 

1.5.2 Voluntad: 

 

     Es querer  realizar el acto típico supone el conocimiento previo, para entenderlo 

de mejor manera se utilizará el siguiente ejemplo: “El ladrón que sabe que la cosa no 

es suya, pero tiene el deseo de apoderarse de ella, lo cual desencadena en el 

apoderamiento de esa cosa. El autor desea  todas y cada una de las circunstancias del 

tipo.  

 

     En cuanto a la voluntad, el Código Orgánico Integral Penal en su Art. 26 no habla 

del dolo; en el cual se establece que: “Actúa con dolo la persona que tiene el designio 

de causar daño. Responde por delito preterintencional la persona que realiza una 
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acción u omisión de la cual se produce un resultado más grave que aquel que quiso 

causar (…)”.  

 

     Nos encontramos frente a tres clases de dolo que son las siguientes: 

 

1.5.2.1  Dolo directo. 
 

     El Dolo directo también es conocido como dolo de primer grado; se configura 

cuando el autor efectúa una acción y con exactitud sabe cuál será el resultado. Quiere 

directamente la realización del resultado típico como el fin directamente propuesto. 

Como por ejemplo X empuja a Y  del piso diecinueve de un edificio, con el 

convencimiento de que esta persona morirá. 

     

1.5.2.2 Dolo indirecto. 

 

     O también conocido como dolo de consecuencias necesarias, este tipo de dolo se 

desarrolla  cuando el autor quiere la realización de un resultado típico, como medio 

para obtener un fin propuesto. En definitiva cuando el autor para cometer un dolo 

directo. Indirectamente causa otro resultado adjunto.  

 

     Es también considerado en este grupo lo establecido por Muñoz (2015): “Dentro 

del dolo directo se incluyen también los casos en los que el autor no quiere 

directamente una de las  consecuencias que va a producir, pero la admite como 

necesariamente unida al resultado principal que pretende” (p.56)   

 

     Ejemplificando este concepto diremos que si una persona desea matar a su vecino, 

para ello coloca una bomba en su casa, a sabiendas que toda su familia se encuentra 

dentro del inmueble, resultado de la explosión mueren todos a consecuencia del 

actuar del individuo. En este caso concreto existe; primero: dolo directo en contra del 

vecino  (era el fin del sujeto activo matarlo); segundo: dolo indirecto contra su 

familia (no era el fin del sujeto activo matarlos). 
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1.5.2.3 Dolo eventual 

 

     En este tipo de dolo se plantea un resultado y  una posibilidad que es aceptada. No 

existe una aceptación del resultado como tal, sino como una mera posibilidad. Quien 

realiza el acto cree que el resultado no es una consecuencia necesaria de su acción, 

sino una posibilidad, y más allá que se presente este posible resultado, quiere que se 

efectúe la acción, sin importar las consecuencias. 

 

     Como ejemplo del dolo eventual encontramos el siguiente caso: un grupo de 

terroristas piensa cometer un atentado en una cafetería al mediodía, hora en la cual 

pasan por el lugar niños de una escuela cercana que podrían verse afectados; pese a 

ello efectúan el atentado, asumiendo el resultado aunque no lo hayan deseado. 

 

1.6 Ausencia de dolo. 

     La ausencia de dolo también conocida como error de tipo, hace referencia a que el 

autor conoce los elementos objetivos integrantes del tipo injusto, pero no tiene 

conocimiento de que ha incurrido en uno. Entonces, al no saber que se está 

realizando un tipo objetivo, no puede existir ese querer, y por ende, no existe dolo. 

Pues bien,  al existir este desconocimiento repercute en la tipicidad excluyendo el 

dolo. 

 

     Por ejemplo; un grupo de amigos van a bosque para cazar, entonces uno de ellos 

dispara, creyendo que lo está haciendo en contra de un oso, pero en realidad disparó 

hacia su compañero de cacería. En este caso, el sujeto ignora que está causando la 

muerte a un hombre. 

 

     El error de tipo es todo error que determine la imposibilidad de la voluntad 

realizadora del tipo objetivo, negando el carácter doloso del comportamiento de la 

persona que no sabe lo que hace, por lo tanto la ausencia de dolo es contemplada 

únicamente cuando exista falta de conocimiento de los elementos objetivos de la 

conducta típica. 
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1.7 Delitos de tránsito. 

 

     Como lo menciona el Código Orgánico Integral Penal (2014) en su “Artículo 

371.- Infracciones de tránsito.- Son infracciones de tránsito  las acciones u omisiones 

culposas producidas  en el ámbito del transporte y la seguridad vial”. 

 

     Se debe tomar en cuenta que en norma expresa consta que los accidentes de 

tránsito son “acciones u omisiones”, lo que nos hace pensar que los accidentes de 

tránsito no se dan de manera premeditada y jamás se pretenderá que ese resultado sea 

dañoso vulnerando bienes jurídicos protegidos. 

 

     Es así que si bien no se busca obtener ese resultado, las circunstancias que lo 

ocasionaron se encuentran fuera de las manos del supuesto autor; tomando en cuenta 

lo mencionado en la Guía Medica Salvat (1982) afirma que:  

Los accidentes de tráfico son aquellos hechos eventuales o involuntarios que ocurren  en 

la vía pública y de los cuales daño para las personas o los vehículos. Su principal 

protagonista es el automóvil, aunque también pueden participar en este tipo de accidentes 

otros medios de locomoción, así como peatones o animales (p.44). 

 

     Se puede también analizar que en este concepto se establece que los accidentes de 

tránsito que originan delitos se dan sin la intención de producirlos; Si bien es cierto 

en la mayoría de los casos el sujeto activo del delito es quien conduce el vehículo, 

produciendo daños materiales, lesiones y en casos extremos la muerte; en los delitos 

de tránsito quedan evidencias bastante contundentes. 

 

     Este tipo de delito es aquel que produce un daño a un bien jurídico protegido; el 

delito culposo carece de dolo, esto es, que la persona que infringe la norma no ha 

realizado el hecho con intención de cometer el daño resultante mismo que se 

encuentra tipificado en el Código Orgánico Integral Penal. 

 

     En los delitos de tránsito existe un objeto material real y un objeto material 

personal, siendo estos daños ocasionados a vehículos, a la propiedad pública o 

privada, a la integridad física, o en un caso extremo al bien jurídico más preciado que 

es la vida. 
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TÍTULO II 

DEBER OBJETIVO DE CUIDADO 

 

     En la actualidad la sociedad en la cual los seres humanos se desenvuelven es un 

tanto caótica, esto se debe a los avances tecnológicos, industriales y hasta se podría 

decir que el corto tiempo del que disponen para realizar sus actividades diarias es un 

factor detonante para que el actuar de estas personas no siempre sea el mejor.  

 

     Es entonces que el deber objetivo de cuidado tiene como finalidad proteger a 

determinados bienes jurídicos, para ello el ordenamiento jurídico en la normativa 

penal ha acotado la exigencia de un cuidado específico frente a situaciones de riesgo  

con la única finalidad de que este bien jurídico no resulte lesionado. 

 

2.1 Definición 

 

     Los vocablos deber objetivo de cuidado en el derecho penal son relativamente 

nuevos, abarcando un amplio campo de aplicación, por ello es importante tener en 

cuenta ciertos términos indispensables para la determinación de este precepto, siendo 

necesaria la determinación de la conducta que fue en contra del deber objetivo de 

cuidado provocando como resultado un delito culposo. 

 

     Para obtener una mejor comprensión sobre el tema es preciso hacer mención a las 

citas de varios autores como lo dicho por el tratadista alemán Jakobs quien afirma 

que: 

 

El deber de cuidado es aquel emergente de la norma que prohíbe la conducta y que no 

toda previsibilidad del resultado tiene relevancia jurídico penal a título de imprudencia, es 

relevante la previsibilidad de aquel riesgo que sobrepasa el riesgo permitido y que además 

es objetivamente imputable. (p. 384)  

 

     Jakobs es enfático en su postura al mencionar que no todo el resultado que se dé 

es relevante penalmente y por ende no toda acción se considerara como antijurídica; 
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he ahí la esencia de la aplicación del deber objetivo de cuidado, en torno a la 

determinación de un delito culposo. 

 

     Por otro lado Jescheck (1981) manifiesta que: 

 

Solamente cuando se ha constatado el aspecto objetivo del hecho imprudente (tipo de 

injusto) puede seguirse preguntando si el mandato general de cuidado y previsión también 

hubiese podido ser cumplido por el autor individual según su inteligencia y formación, su 

habilidad y capacitación, su experiencia de vida y su posición social (tipo de culpabilidad) 

( p. 778)  

 

     Finalmente se tomará en consideración la definición dada por Hippel (1930) el 

mismo que advierte lo siguiente: 

 

Habrá de tenerse en cuenta que hay situaciones de peligro en la que se requiere un 

cuidado particular como en la navegación, durante la tormenta o cuando se trata de 

practicar una complicada intervención quirúrgica, sin embargo esto es excepcional pues 

en general y fundamentada-mente es suficiente la aportación ordinaria o medida de 

cuidado es decir, aquella medida cuya inobservancia puede ser reprochada 

individualmente en la correspondiente situación a un hombre consciente como 

imprudencia contrario al tráfico, siendo preciso precaverse frente a posibles 

exageraciones de la exigencia en el ámbito penal. (p. 361)  

 

     El deber objetivo de cuidado es entonces el método por el cual se exige a todos 

aquellos sujetos velen por cumplir el deber que les ha sido asignado ya sea este en lo 

relativo al trabajo, o simplemente como norma de urbanidad, obligando a cada uno a 

tener  conocimiento sobre el peligro que pudiese generar su conducta. 
 

     Al deber objetivo de cuidado lo encontramos en el Derecho Penal haciendo 

hincapié  al orden que  exige en Estado a los ciudadanos que se encuentran  frente a 

una situación de riego, con la consigna de que sean protegidos determinados bienes 

jurídicos. De manera doctrinaria se ha establecido que es obligación de las personas 

tener conocimiento de eventuales riesgos y de las medidas de precaución a ser 

tomadas frente a esto, puesto que, ir en contra de la norma establece una sanción. 
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     El entorno social en el que las personas se desenvuelven, se exige tener un 

definido cuidado, si pese a esto el individuo transgrede el deber objetivo de cuidado 

el cual se encuentra determinado en el artículo 146 del COIP.  

 

     Uno de los elementos que debe estar presente para que pueda determinarse la 

existencia de un delito culposo es la inobservancia del deber objetivo de cuidado, sin 

embargo en nuestro actual Código Orgánico Integral Penal no existe una definición 

de lo que se debe entender por deber objetivo de cuidado ya que en el  Código 

Orgánico Integral Penal (2014) en su “Artículo 146, inc. 4 núm. 3 establece que: 

“Para la determinación de la infracción al deber objetivo de cuidado deberá concurrir 

lo siguiente: (…) 3. El resultado dañoso debe provenir directamente de la infracción 

al deber objetivo de cuidado y no de otras circunstancias independientes o conexas.  

 

       Con lo que se ha establecido anteriormente se puede determinar que nos 

encontramos frente a un asunto recursivo, ya que lo que se pretende definir está 

siendo usado en la definición, debido a la falencia en la redacción de este artículo lo 

más acertado es que quienes realizan la interpretación deben recurrir a la doctrina, 

jurisprudencia y textos legales que nos hablen sobre la definición de deber objetivo 

de cuidado. 

 

     Como por ejemplo la mención hecha por el tratadista Torio (1974) “el deber 

objetivo de cuidado es (...) una noción compleja, cuya unidad está constituida por 

momentos fácticos (descriptivos: creación o aumento de un peligro para el bien 

jurídico protegido) y normativos (valorativos: desaprobación por el derecho). (p.87). 

 

     Es entonces el deber objetivo de cuidado la cohesión coyuntural establecida entre 

la creación del riesgo, con conciencia y voluntad del actor  hacia un bien jurídico 

protegido, convirtiendo su acto en reprochable y consecuentemente penado bajo los 

presupuestos establecidos en la ley correspondiente. 

 

     Por otro lado, para definir que el deber objetivo de cuidado ha sido violentado, 

este precepto debe ser analizado desde un punto de normativo, es necesario emplear 

el debido cuidado para evitar lesionar a bienes jurídicos protegidos, más no analizar 

cada acto que se va a efectuar puesto que de esta manera la sociedad se vería inmensa 
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en un congelamiento, el cual sería devastador; es por ello que surge la aceptación de 

un riesgo permitido. 

 

2.2 Condiciones exigidas en el Art. 146 del COIP 

     Antaño se tenía la concepción de que con la existencia de un resultado dañino en 

contra de un bien jurídico protegido  se podía  determinar la culpa de una persona, sin 

embargo con el desarrollo de la sociedad y las diversas teorías que han venido 

desarrollándose, se ha logrado determinar que la exclusiva producción de un 

resultado no es determinante de culpa. 

 

     Pero, ¿qué es la culpa? Este término lo encontramos definido en el Art. 27 del 

Código Orgánico Integral Penal el cual dice: “Actúa con culpa la persona que 

infringe el deber objetivo de cuidado, que personalmente le corresponde, 

produciendo un resultado dañoso (…)”. 

 

     De modo que resulta imprescindible definir que es la infracción al deber objetivo 

de cuidado para mediante ello poder encuadrar la conducta en un delito culposo. Es 

por ello que debemos dirigirnos al artículo 146 del Código Orgánico Integral Penal 

donde se establecen cuatro condiciones para poder determinar una infracción al  

deber objetivo de cuidado; las cuales son: 

 

2.2.1 La mera producción del resultado no configura infracción al deber 

objetivo de cuidado 

 

     En cuanto a la relación que debe tomarse en cuenta entre el resultado y el deber 

objetivo de cuidado se hará referencia a lo dicho por Cárdenas (2013) el mismo que 

manifiesta que: 

 

El tipo culposo se individualiza por su defecto de programación de la causalidad, por 

violar un deber objetivo de cuidado, produce un resultado típico, debiendo anotarse que la 

acción culposa tiene finalidad, con una diferencia notable en que simplemente no 

individualiza la conducta prohibida en razón de esa finalidad, sino en razón de la falta de 

cuidado con la que se persigue. (p.86) 
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     Pues bien haciendo énfasis en que un resultado no es hecho suficiente para 

imputársele a una persona la comisión de un delito, debe determinarse que el 

accionar de aquella persona que ha sido sin dolo; debe tomarse en cuenta que existen 

resultados perjudiciales que no necesariamente son producto de una  infracción al 

deber objetivo de cuidado por parte del autor, sino mas bien por circunstancias ajenas 

como lo es un caso fortuito o de fuerza mayor. 

 

     Ya que esta persona actuó sin el afán de lesionar un bien jurídico protegido, y por 

ende no puede prever el resultado dañoso; entonces siendo que el simple resultado no 

es un delito, la conducta antijurídica debe probarse, describirse y demostrarse la 

lesividad que causo.      

 

     Siendo así que la conducta de una persona no podrá ser penada, si esta persona no 

tenía conocimiento sobre el daño que ha causado; de tal manera resulta excluida la 

responsabilidad objetiva, haciendo hincapié en las conductas y en los resultados de 

los cuales vendría a ser responsable una persona.   

 

     Para que sea posible realizar la imputación de un resultado a un sujeto; Cancio 

(2005) establece la siguiente fórmula: 

 
 

El tipo de un delito de resultado sólo queda cumplido cuando la conducta sometida a 

análisis: a) ha generado un “riesgo jurídicamente desaprobado”, b) este riesgo se ha 

“realizado en el resultado y c) el resultado entra el alcance del tipo”. Partiendo de esta 

fórmula de aplicación, a pesar de concurrir una relación de causalidad entre conducta y 

resultado, hay que negar la concurrencia de la tipicidad. (p.90) 

 

     Para finalizar se recalcara que un resultado no es siempre producto de una 

infracción al deber objetivo de cuidado; la responsabilidad objetiva viene a ser la 

responsabilidad que se tiene por el resultado obtenido. 

 

     El desconocimiento que se tiene del hecho típico que se ha de materializar, ya sea 

por desconocimiento, o una falta de prevención por parte de quien actúa (sujeto 

activo), hace que la conducta de esta persona recaiga sobre una infracción al deber 

objetivo de cuidado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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2.2.2 La inobservancia de leyes, reglamentos, ordenanzas, manuales, reglas 

técnicas o lex artis aplicables a la profesión.  

 

     En  la actualidad se han propugnado una serie de leyes, reglamentos, normas que 

permiten conservar el orden de las personas en la sociedad que se desenvuelven, es 

entonces que quien inobservado lo establecido incurrirá en una infracción al deber 

objetivo de cuidado. 

 

     La inobservancia de la normativa regulatoria en este caso al tránsito y seguridad 

vial será tomada como una manera de culpa; haciendo un aporte sobre este tema 

Cárdenas (2013) quien manifiesta que: 

 

Estas disposiciones tiene importancia entre nosotros porque permiten deducir el rechazo 

del principio del versari in re ilícita
9
, pues si no se quiere ver en ello el establecimiento de 

una responsabilidad puramente objetiva o una variedad el versari, es preciso interpretar el 

texto legal en sentido de que el deber objetivo de cuidado; que es general y amplio, 

aparece en estos casos precisando a través de ciertas obligaciones de prudencia que 

especifican los reglamentos. En este caso; la inobservancia de tales reglamentos significa 

la infracción del deber objetivo de cuidado que correctamente incumbía al agente en esas 

circunstancias, lo que es la esencia de la culpa. (p. 144-145) 

 

     Entonces el hecho será valorado en base a si las personas actúan de manera 

adecuada y acorde a su profesión o la actividad que estén realizando, siendo así que 

cuando creen un riesgo no permitido, y este desate un resultado dañoso sobre un bien 

jurídico protegido, será imputado a quien lo cometa. 

 

          Siendo así imputable aquella persona que creó un riesgo jurídicamente 

desaprobado, aumentando la probabilidad que se dé un resultado dañoso; por 

ejemplo: la persona que ha ingerido bebidas alcohólicas decide conducir, aumentado 

de esta manera las posibilidades de cometer un delito de tránsito. 

 

 

                                                           
9
 El término versari in ré ilícita proviene del latín, el cual traducido significa “el que quiso la causa 

quiso el efecto”. En base a este principio se considerará imputable a la persona que comete el delito. 
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     Para que exista la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado, debe de 

determinarse la conducta del sujeto activo; según lo establece Mir (2003) 

La creación de un riesgo jurídicamente desaprobado es un elemento general del injusto 

común para los delitos dolosos, culposos, comisivos u omisivos. Se debe determinar que 

el peligro creado por el autor está desaprobado por el ordenamiento penal.   Puesto 

que el riesgo permitido  queda excluido de la imputación típica por una ponderación 

político- criminal de la utilidad social  del sector de actividad  de que se trata frente  a 

los riesgos que supone, que lleva a decidir  la permisión de la actividad peligrosa, 

incluida la que ex post resulte lesiva por razón del riesgo permitido. (p. 7) 

 

     Pues entonces con la existencia de un riesgo jurídicamente desaprobado, más el 

aumento del riesgo, el cual no es permitido, convierte el accionar del sujeto en un 

acto  peligroso. 

 

2.2.3 El resultado dañoso debe provenir directamente de la infracción al deber 

objetivo de cuidado y no de otras circunstancias independientes o conexas. 

 

     Para determinar la existencia de un delito culposo expresamente debe de 

infringirse el deber objetivo de cuidado, ya de de no cumplirse este precepto 

estaríamos frente a una contravención o un delito doloso. 

 

     Para ello debe establecerse cuál fue el riesgo creado, y si producto de ese riesgo 

tenemos como producto un resultado dañoso creado por el sujeto activo, esta 

determinación resulta sumamente importante cuando existen diversos riesgos. Por 

ejemplo: A choca el auto de B, este sujeto no muere por el choque ocasionado por A 

sino muere porque la ambulancia que lo transportaba al hospital sufre un 

volcamiento. 

 

     Rudolphi (1998) establece que: “Un resultado antijurídico causado por una 

conducta humana, sólo es imputable si esta conducta ha creado un peligro 

desaprobado jurídicamente para la realización del resultado y si ese peligro también 

se ha realizado en el hecho concreto causante del resultado” (pp. 31-32). 
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2.2.4 Se analizara en cada caso la diligencia, el grado de formación 

profesional, las condiciones objetivas, la previsibilidad, y la evitabilidad 

del hecho. 

     En este el último punto de las condiciones se debe realizar un análisis de los 

enunciados mencionados, dicho análisis deberá ser corroborado a través de las  

indagaciones que realice fiscalía en torno a la persona que sea responsable del 

cometimiento de un delito culposo. 

 

     En el caso de los delitos de tránsito se verificara si el chofer tenía licencia 

profesional, conservaba todos sus puntos, no se encontraba en estado etílico, las 

condiciones mecánicas del vehículo, que las llantas no se encuentren lisas, que no se 

haya excedido el rango de velocidad establecido; todo esto a fin de determinar si se 

tomó en cuenta lo establecido en su manual en caso de existir, si el sujeto activo 

actuó de tal manera que la conducta típica, antijurídica y culpable haya sido 

previsible y evitable. 

 

Con respecto al párrafo precedente Martinez (1994) nos dice lo siguiente: 

(…) Ulsenheimer parte de que los deberes de diligencia tienen por finalidad la evitación 

de resultados típicos, por lo que constituiría una condición legal para el castigo que la 

lesión del bien jurídico fuera finalmente evitable mediante la observancia de la diligencia 

objetivamente debida (p.79) 

 

2.2.4.1 Previsibilidad 

 

     En derecho se conoce a la previsibilidad como un elemento particular de la culpa, 

puesto que para que exista el nexo causal entre la conducta y el resultado es necesario 

que este resultado sea producto previsible posterior a la realización de una conducta 

típica antijurídica, teniendo en cuenta que el transcurso del nexo causal la voluntad 

pudo haber variado. Es decir, existe la posibilidad de predecir las consecuencias que 

acarreará la realización de aquella acción. 
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     El delito imprudente tiene como elemento a la previsibilidad objetiva, pero se 

debe recalcar que no todo acto del cual resulte un daño y este sea previsible conjetura 

una falta al deber objetivo de cuidado, es por ello que la idealización de que se crea 

el tipo penal únicamente la infracción al deber objetivo de cuidado  ha sido 

desvirtuada.  

 

     Es por ello que para determinar la previsibilidad, se debe realizar un juicio sobre 

los hechos suscitados en determinado caso, tomando en cuenta conocimientos, 

capacidades, destrezas, habilidades y experiencias del autor al momento de la 

comisión de la acción, el juicio debe basarse en un análisis el cual debe ser realizado 

de manera cronológica a fin de determinar si el resultado dañoso pudo ser previsto y 

por ende evitado por el autor. 

 

     Según lo menciona por Mir (1983). La previsibilidad es el punto de partida para 

determinar el cuidado que debería tenerse, entonces: “(…) colocándose el juez en el 

lugar   del sujeto en el momento del comienzo de la acción y teniendo en cuenta las 

circunstancias del caso concreto cognoscibles por una persona inteligente, más las 

conocidas por el autor (saber ontológico) y la experiencia común   de la época sobre 

los cursos causales, así como el saber experimental excepcional del autor (saber 

nomológico) (p.474) 

 

Además debe tomarse en cuenta lo que menciona Feijoo (2003):  

 

La previsibilidad objetiva, sin embargo, puede prestar su utilidad como un primer límite 

de la responsabilidad por imprudencia, aunque se trata de un límite insuficiente. Solo se 

le puede exigir que sea cuidadoso con un riesgo a aquella persona que, al menos, tiene a 

su alcance la peligrosidad estadística o general de su conducta (conducir un coche, 

manipular un arma de fuego, etc.). Solo si al menos conoce ese dato se le puede exigir 

que sea cuidadoso con lo que hace. Si no lo conoce no se le podrá imputar nada (p. 191) 

 

     En los delitos de resultado es imprescindible tomar en cuenta el comportamiento 

de quien afectaré a un bien jurídico protegido ya que el sujeto debe optar por 

medidas de seguridad y prevención para mantener el posible riesgo bajo control. Una 
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parte esencial para su configuración es que el actor haya tenido previa conciencia del 

peligro de su actuar y  el resultado que se desencadenara del mismo. 

 

    Sin embargo el uso de la previsibilidad para la determinar la existencia de un 

delito se ha visto altamente cuestionado, puesto que en la actualidad todo puede ser 

previsible, ya que si las personas prevén cada una de sus acciones no se producirían 

resultados reprochables; sin embargo resulta difícil de poner en práctica este 

precepto pues las personas no dejaran de ser imprudentes ya sea por su estilo de 

vida, o por descuidos. 

 
 

2.2.4.2 Evitabilidad  

 

     La teoría de la evitabilidad surge de diversas conjeturas en las que se sostiene que 

si la conducta  no es elaborada mentalmente por un sujeto, el resultado será evitado, 

debido a las conjeturas de otro sujeto, es entonces que si la realización de un acto 

alterno no evita la producción de ese resultado, no se podrá hablar de la existencia de 

una imputación objetiva.  

 

     Por ende la evitabilidad  no solo debe ser considerada desde el punto de vista del 

resultado,  ya que de manera previa existe la obligación de precisar cuáles son las 

condiciones que debieron ser evitadas, siendo que existe una norma de cuidado la 

cual establece cual debió ser el actuar de la persona, a fin de evitar el resultado. 

 

     La evitabilidad según  Ossorio (2008) es: “Impedir un daño (…) / Abstenerse de 

algo”. (p. 390). Es entonces cierto que la evitabilidad, tomada en cuenta como único 

elemento, no crea la esencia para que se cree un delito culposo; ya que toda acción 

tiene un antes y un después, y es en ese momento en el que el autor debe determinar 

si su accionar puede ser evitable. 

 

     La imputación hacia una conducta penalmente relevante debe ser constituida 

desde la evitabilidad individual; es decir a un autor concreto, desde el principio “ultra 

posse nemo obligatur” a ninguna persona puede exigírsele más de lo que puede 

rendir. 
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     La existencia de la evitabilidad de una conducta depende de varios factores entre 

los cuales tenemos; primero, que el autor tenga la voluntad de evitar el hecho; 

segundo, que la conducta que se espera sea evitada sea la misma conducta que se iba 

a realizar; tercero, siendo el caso extremo el autor emplee su fuerza física para que no 

se produzca un resultado. De esta manera se evidencia que la evitabilidad para que se 

vea configurada debe existir la voluntad y la motivación de quien sería el sujeto 

activo. 
  

 

     El criterio de evitabilidad, surge de una hipótesis, la cual abarca un hecho, 

circunstancia, acción presente, el cual deberá planteárselo  de un punto de vista 

pasado, mediante el cual se determine  que siendo el caso que una de las 

circunstancias en el curso causal varíe el resultado será diferente.  

 

     Por consiguiente, debe tenerse presente que a pesar de encontrarse establecidas 

estas características la teoría del caso debe ser elaborada en cada suceso, logrando 

determinar la responsabilidad penal objetiva. 

 

     En torno a los delitos culposos de tránsito los cuales constan en el capítulo 

octavo, sección segunda del Código Orgánico Integral Penal, podemos decir que la 

previsibilidad y la evitabilidad, juegan un rol importante, ya que al observar la 

norma expresa claramente constan detalladas aquellas conductas en que la persona 

que conduzca no debe concurrir, para evitar de esa manera no ocasionar un accidente 

de tránsito. 

 

     En el año 2017 según datos obtenidos de la Agencia Nacional de Tránsito en el 

periodo comprendido entre enero-diciembre a nivel nacional, se produjeron, 

muertes, siniestros, y además hubo personas lesionadas a causa de conducir bajo la 

influencia de alcohol, sustancias estupefacientes o psicotrópicas y/o medicamentos, 

exceso de velocidad, daños mecánicos que pudieron ser previsibles, el conductor se 

encontraba en malas condiciones (sueño), por conducir con elementos distractores, 

no se respetaron las señales de tránsito, por caso fortuito, entre otras. 
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     En el Código Orgánico Integral Penal (2014), se establecen las sanciones 

respectivas para las personas que incurren en las faltas mencionadas a priori, como 

por ejemplo lo contenido en los siguientes artículos: 

 

Art. 376 Muerte causada por conductor en estado de embriaguez o bajo los efectos de 

sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan.- La persona 

que conduzca un vehículo a motor en estado de embriaguez o bajo los efectos de 

sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan y ocasione un 

accidente de tránsito del que resulten muertas una o más personas, será sancionada con 

pena privativa de libertad de diez a doce años (…) Código Orgánico Integral Penal 

(2014) 

 

 

Art. 377 Muerte culposa.- La persona que ocasione un accidente de tránsito del 

que resulte la muerte de una o más personas por infringir un deber objetivo de 

cuidado, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años, (…) 

Serán sancionados de tres a cinco años, cuando el resultado dañoso es producto 

de acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas, tales como: 

1. Exceso de velocidad. 

2. Conocimiento de las malas condiciones mecánicas del vehículo. 

3. Llantas lisas y desgastadas. 

4. Haber conducido el vehículo más allá de las horas permitidas por la ley o 

malas condiciones físicas de la o el conductor. 

5. Inobservancia de leyes, reglamentos, regulaciones técnicas u órdenes 

legítimas de las autoridades o agentes de tránsito. (…) Código Orgánico 

Integral Penal (2014) 

 

Artículo 378.- Muerte provocada por negligencia de contratista o ejecutor de obra.- La 

persona contratista o ejecutor de una obra que por infringir un deber objetivo de cuidado 

en la ejecución de obrasen la vía pública o de construcción, ocasione un accidente de 

tránsito en el que resulten muertas una o más personas, será sancionada con pena 

privativa de libertad de tres a cinco años. (…)Código Orgánico Integral Penal (2014) 

 

Artículo 379.- Lesiones causadas por accidente de tránsito.- En los delitos de tránsito que 

tengan como resultado lesiones a las personas, se aplicarán las sanciones previstas en el 

artículo 152 reducidas en un cuarto de la pena mínima prevista en cada caso(…) En los 
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delitos de tránsito que tengan como resultado lesiones, si la persona conduce el vehículo 

en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o 

preparados que las contengan, se aplicarán las sanciones máximas previstas en el artículo 

152, incrementadas en un tercio(…)Código Orgánico Integral Penal (2014) 

 

Artículo 382.- Daños mecánicos previsibles en transporte público.- La persona que 

conduzca un vehículo de transporte público con daños mecánicos previsibles, y como 

resultado de ello ponga en peligro la seguridad de los pasajeros, será sancionada con una 

pena privativa de libertad de treinta a ciento ochenta días (…) Código Orgánico Integral 

Penal (2014). 

 

     De los artículos que han sido tomados en cuenta cabe recalcar que quien conduce 

puede prever y por ende evitar que se dé un resultado dañoso a fin de no incurrir en 

un acto antijurídico  el cual será sancionado con una pena privativa de libertad. 

 

     Pese a que  se puede evidenciar que existe cierta proporcionalidad entre la pena 

privativa de libertad y el daño causado, siguen siendo penas altas; algo de destacar 

también es la importancia que se le da la infracción al deber objetivo de cuidado para 

su determinación. 

 

     Las tablas y cuadros subsiguientes han sido elaborados con la finalidad de 

conocer las  cifras que existen en lo referente a accidentes de tránsito a nivel 

nacional. 
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Tabla No.1 

Conducir bajo la influencia de alcohol, sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas y/o medicamentos. 

Fallecidos 79 

Lesionado 1.443 

Siniestros 2.094 

Fuente: Agencia Nacional de Tránsito, DEP; Quito 
 

Elaborado por: Alejandra Estefanía Arteaga Pintado 

 

 

 

Grafico N. 3 

 

Fuente: Tabla No. 1 

Elaborado por: Alejandra Estefanía Arteaga Pintado 
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Tabla No.2 

 

Exceso de velocidad 

Fallecidos 
387 

Lesionado 
3.680 

Siniestros 
4.147 

  

Fuente: Agencia Nacional de Tránsito, DEP; Quito 

Elaborado por: Alejandra Estefanía Arteaga Pintado 

 

 

 

Gráfico No. 4 

 

Fuente: Tabla No. 2 

Elaborado por: Alejandra Estefanía Arteaga Pintado 
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Daños mecánicos previsibles 

Fallecidos 
4 

Lesionado 
49 

Siniestros 
46 

 

Fuente: Agencia Nacional de Tránsito, DEP; Quito 

Elaborado por: Alejandra Estefanía Arteaga Pintado 

 

 

Grafico No. 5 

 

Fuente: Tabla No. 3 

Elaborado por: Alejandra Estefanía Arteaga Pintado 

 

 

Tabla No.3 
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Tabla No.4 

 

Conducir en estado de somnolencia o malas condiciones físicas 

Fallecidos 
19 

Lesionado 
185 

Siniestros 
693 

Fuente: Agencia Nacional de Tránsito, DEP; Quito 

Elaborado por: Alejandra Estefanía Arteaga Pintado 

 

 

 

Grafico No. 6 

 

Fuente: Tabla No. 4 

Elaborado por: Alejandra Estefanía Arteaga Pintado 
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Tabla No.5 

 

Conducir desatento a las condiciones de tránsito (celular, pantallas de 

video, comida, maquillaje o cualquier otro elemento distractor) 

Fallecidos 
526 

Lesionado 
3877 

Siniestros 
5115 

Fuente: Agencia Nacional de Tránsito, DEP; Quito  

Elaborado por: Alejandra Estefanía Arteaga Pintado 

 

 

Grafico No. 7 

 

Fuente: Tabla No. 5 

Elaborado por: Alejandra Estefanía Arteaga Pintado 
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Tabla No.6 

 

No respetar las señales reglamentarias de tránsito. (pare, ceda el paso, luz 

roja del semáforo, etc. ) 

Fallecidos 
74 

Lesionado 
3008 

Siniestros 
3967 

Fuente: Agencia Nacional de Tránsito, DEP; Quito 

Elaborado por: Alejandra Estefanía Arteaga Pintado 

 

 

 

Grafico No. 8 

 

Fuente: Tabla No. 6 

Elaborado por: Alejandra Estefanía Arteaga Pintado 
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Tabla No.7 

 

No respetar las señales manuales del agente de tránsito 

Fallecidos 
0 

Lesionado 
16 

Siniestros 
26 

Fuente: Agencia Nacional de Tránsito, DEP; Quito 

Elaborado por: Alejandra Estefanía Arteaga Pintado 

 

 

 

Grafico No. 9 

 

Fuente: Tabla No. 7 

Elaborado por: Alejandra Estefanía Arteaga Pintado 
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Tabla No.8 

 

Caso fortuito o fuerza mayor (explosión de neumático nuevo, derrumbe, 

inundación, caída de puente, árbol, presencia intempestiva e imprevista 

de semovientes en la vía, etc.). 

Fallecidos 
31 

Lesionado 
154 

Siniestros 
254 

Fuente: Agencia Nacional de Tránsito, DEP; Quito 

Elaborado por: Alejandra Estefanía Arteaga Pintado 

 

 

Grafico No. 10 

 

Fuente: Tabla No. 8 

Elaborado por: Alejandra Estefanía Arteaga Pintado 
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     De los cuadros precedentes se puede evidenciar que en mayor número existe la 

producción de siniestros seguido de  personas lesionadas y con una cantidad 

relativamente baje en comparación con los ítems anteriores se encuentran las 

personas que han fallecido producto de un accidente de tránsito. 

 

     En su mayoría los siniestros, personas lesionadas y personas fallecidas fueron 

resultado de la inobservancia al deber objetivo de cuidado que le competía a cada 

persona en ese determinado momento, creando acciones innecesarias, peligrosas e 

ilegitimas, producto de las cuales se obtienen esos altos índices.  

 

     Sin embargo a más de lo establecido debemos recalcar que las personas que se 

encuentran tras estas cifras no se comportaron de manera adecuada para que no surja 

este tipo de accidentes, no tuvieron los cuidados necesarios para que el resultado no 

resultara dañoso. En la mayor parte de los casos las personas podían evitar el riesgo, 

a pesar de ello no lo hicieron, y a su vez incrementaron el mismo. 
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TÍTULO III 

TEORÍA DE LA IMPUTACIÓN 

 

     Imputar quiere decir atribuir al sujeto activo la realización del hecho como una 

obra suya. No es la imputación un concepto causalista o natural sino normativo 

puesto que se analiza la libertad del individuo para obrar de esa manera y provocar 

ese resultado. 

 

     Esta atribución requiere el cumplimiento de varias condiciones cognitivas 

(conocimiento) y volitivas (voluntad) que solo pueden determinarse desde la 

actuación de una persona libre.     

 

     En torno a la imputación penal, se conoce la existencia de dos tipos: la imputación 

objetiva y la imputación subjetiva. 

 

3.1 Imputación objetiva. 

     En lo relativo a la imputación objetiva Creus (1988) manifiesta que:    

 

Este mecanismo de corregir la causalidad natural para reducirla a una causalidad 

jurídico-penalmente relevante recibe hoy la denominación “teoría de imputación 

objetiva”, intentando purificar la cuestión de la causalidad en la teoría del delito, de peso 

demasiado grande procedente de criterios naturalísticos para centrar la atención sobre su 

verdadero sentido jurídico-penal de atribución de un resultado, común factor de 

responsabilización (…) (p.119) 

 

     En sus inicios la teoría de la imputación objetiva  fue utilizada con el fin de 

resolver los conflictos concernientes a la causalidad, ya que no solo basta con las 

circunstancias para imputar un delito, sino se debe fundamentar las normas en las que 

se basa para imputar ese resultado. Siendo una interpretación meramente valorativa 

de los hechos que sirvieron de fundamento, para establecer los límites para una 
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adecuada aplicación de esta teoría. Es así que se deben observar ciertas normas para 

proceder a realizar una imputación objetiva, estas normas serán abordadas más 

adelante. 

 

     La imputación objetiva es aquella teoría que busca delimitar la responsabilidad 

penal por un resultado cometido en el tipo objetivo, es por ello que para que un 

resultado sea objetivamente imputable debe tomarse en cuenta que el autor ha creado 

un riesgo no permitido, el cual da como resultado típico en su configuración concreta 

y se encuentra dentro del ámbito de protección de la norma. 

 

    Es decir, que la atribución de un hecho como obra de una persona que actuó con 

libertad; y que no solo físicamente su acción produjo el resultado sino que esta 

acción fue realizada con conciencia, voluntad y con libertad; Solo así se podrá 

atribuir  el resultado a esa persona. 

 

     La teoría de la imputación objetiva presupone la existencia de una relación de 

causalidad entre la acción y el resultado, pero además exige que el resultado 

producido por esa acción sea la expresión de un riesgo jurídico-penalmente prohibido 

y que el mismo se realice en el tipo. 

 

     Conforme lo refiere Muñoz Conde se dirá que en este sentido, la verificación del 

nexo causal no basta para realizar la imputación de un resultado al autor de 

determinada acción. Más bien deben tomarse en cuenta criterios normativos de 

carácter normativo diferente para poder delimitar la parte de la causa jurídicamente 

relevante. 

 

     Al encontrarnos frente al resultado de un delito culposo, de manera obligatoria se 

debe concretar cuál fue la acción que realizo cada sujeto a fin de realizar una 

imputación objetiva en su contra, conforme les corresponda, haciendo énfasis en la 

expresión utilizada por Carrara “tú lo hiciste” con la finalidad de atribuir una 

conducta antijurídica al sujeto especifico. 
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     En el medio legal debemos tener claro que el resultado que se produce en el caso 

de los delitos culposos no es producto dicho del conocimiento, deseo, intención 

previa del sujeto de que se produzca ese resultado, sino más bien recae en lo que en 

derecho se conoce como erga omnes, es decir, que un mero deseo no tiene la 

capacidad de transformar lo que en norma expresa se prohíbe. 

 

     En la imputación objetiva, como su nombre lo indica se tomaran en cuenta solo 

aquellos parámetros de orden objetivo. 

 

3.1.1 Orígenes 

     La imputación objetiva tuvo sus orígenes en las mentes de cuatro ilustres 

tratadistas, como lo son: Hegel, Richard Honing, Puffendor, Karl Larenz. En lo 

referente al criterio que tiene Honing sobre la imputación objetiva diremos que para 

este tratadista un sujeto es imputable siempre y cuando se determine que el resultado 

se ha dado de tal manera que cumplió con su objetivo. 

 

     Es entonces que para Honing la persona que comete un acto antijurídico tiene 

plena voluntad de hacerlo y esta consiente de las consecuencias que ello acareara, en 

este punto no existe la causalidad, aquí se valora la acción y el resultado que produjo; 

Siendo la persona la única que podía realizar o evitar el resultado. 

 

     La teoría que maneja Samuel Puffendorf es un tanto más primitiva, ya que hace 

énfasis en que el ser humano es el único ser vivo en el planeta que tiene la capacidad 

de pensar, razonar y entender convirtiéndose en una característica singular de los 

seres humanos, es entonces que el ser humano es capaz de determinar ciertos cursos 

causales. 

 

     A inicios del siglo XIX Hegel establece que todos los seres humanos gozan de 

voluntad sobre sus actos, por ende se le imputaran determinadas acciones, cuando el 

sujeto tenga la voluntad y ha querido  realizar el acto típico, antijurídico. 
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     Karl Larenz nos dice que la imputación objetiva debe tratarse en base a un juicio 

de imputación, desvinculando la causalidad, es decir solo es imputable un sujeto 

cuando es responsable de la acción que realizó, ya que de otra manera será un 

acontecimiento meramente causal. Diferenciando los hechos propios de aquellos que 

son producto de la causalidad. 

 

3.1.2 Modelos de la imputación objetiva 

     Los modelos para la determinación  la imputación objetiva a los que haremos  

referencia en el presente trabajo de investigación son tres, partiendo del modelo de  

Claus Roxin, modelo de Muñoz Conde y el modelo de Jackobs. 

 

3.1.2.1 Modelo de Claus Roxin 

     El modelo que propone Claus  Roxin se fundamenta es el siguiente; la imputación 

objetiva viene a ser un filtro a través de la cual pasan solo las conductas a las que la 

norma penal ha podido ejercer una prevención general, o sea las que pudieron 

haberse evitado de haberse obedecido la norma penal. 

 

Según Reyes (2010) establece que Roxin sostiene que  

Un resultado causado por un agente solo podrá ser imputado al tipo objetivo si la 

conducta del autor ha creado un peligro para el bien jurídico no cubierto por un riesgo 

permitido- dentro del alcance del tipo- y ese peligro también se ha realizado en resultado 

concreto, mientras que la falta de creación de peligro conduce la impunidad y a la falta de 

realización del peligro en acción típica del bien jurídico solo tiene como consecuencia la 

ausencia de consumación (…) (p. 61) 

 

      También este modelo limita la imputación objetiva a las conductas que posterior 

al hecho la norma penal sigan siendo útiles para evitar la lesión al bien jurídico. Si no 

existe resultado no existe imputación objetiva a esa conducta. 
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     En resumen, una persona será imputada únicamente si su conducta se configura en 

uno de los siguientes casos: 

 

 Cuando la conducta del autor haya creado un riesgo no permitido. 
 

    Son aquellos que van más allá de la tolerancia que tiene la sociedad sobre cómo 

actúan las personas; está determinado por la previsibilidad objetiva que un hombre 

medio e inteligente hubiera tenido sobre la peligrosidad de esa conducta; son riesgos  

no permitidos que se determinan en base a normas, leyes, reglamentos, lex artis 

establecidos de manera previa, serán observadas de manera especial en los delitos 

imprudentes; el precisar estos riesgos estará a cargo de la imputación objetiva. 

 

Según Regis (2007)  

La creación del peligro debe enjuiciarse mediante una prognosis objetiva posterior, es 

decir, visto desde un punto de vista de un observado inteligente (…), es preciso comparar 

el comportamiento incorrecto adoptado por el autor con aquella conducta (situada dentro 

del riesgo permitido) y verificar si hubo o no incremento de la posibilidad de producción 

del resultado. (p. 84)  

 

     Para determinar la creación de un riesgo prohibido debe establecerse que el autor 

ha sobre pasado el límite de actuación establecido  en el ordenamiento jurídico, es 

decir, el comportamiento adoptado por el sujeto es reprochable ya que aumenta la 

posibilidad de peligro, y con ello puede lesionar un bien jurídico protegido. 

 

     Ejemplo: El sujeto A conduce un vehículo en la zona urbana, donde el rango de 

velocidad permitida es 40 km/h, sin embargo decide conducir a 100 km/h  creando un 

riesgo no permitido y jurídicamente desaprobado. 

 

     Para que sea posible la imputación, de un determinado sujeto debe existir una 

circunstancia penalmente relevante, en donde le sea atribuible el resultado típico, por 

el hecho de ajustar su conducta a la creación de un riesgo prohibido. 
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     Dando como ejemplo A decide cazar leones en el bosque, mientras que B decide 

ir de cacería al  circo, donde también hay leones. En este ejemplo A no es imputable 

ya que al cazar en el bosque no afectara a otros seres humanos, sin embargo B si es 

imputable porque en el momento en que decidió ir de cacería al circo creó un riesgo 

jurídicamente desaprobado, pudiendo afectar a los niños que a ese lugar concurren. 

 

 Cuando la conducta del autor haya creado un incremento del riesgo 

permitido. 

 

     En torno al aumento del riesgo permitido se deber tener en cuenta que la conducta 

del sujeto (autor) a inobservado el deber objetivo de cuidado elevando el riesgo, y 

producto de ello a dañado un bien jurídico protegido, de no haber sobrepasado el 

riesgo permitido, quizá  ese resultado no se hubiese producido. 

 

    Tomando en cuenta a Roxin (1997) “se refiere a la cuestión de si debe imputarse 

un resultado cuando no hubiera sido impedido con seguridad mediante una conducta 

alternativa conforme con la ley, sino sólo lo hubiera sido de manera probable o 

posible” (p.379) 

 

     La imputación que se realiza en base al resultado, podrá ser nula si existe un 

comportamiento paralelo que con seguridad producirá el mismo resultado. 

 

     Para entender de mejor manera cómo funciona la teoría del incremento del riesgo 

se tomará el ejemplo que consta en el Libro Manual de Imputación Objetiva escrito 

por Reyes (2010) el cual manifiesta: 

El ejemplo de Roxin es el de un conductor de camión que quiere adelantar a un ciclista y 

lo hace sin respetar la separación preceptuada, conduce a solo 75 cm. Del ciclista. El 

ciclista estaba ebrio y durante la maniobra cae bajo las ruedas traseras del remolque del 

vehículo porque, debido a una reacción tardía por el alcohol no mueve la bicicleta hacia 

la izquierda. Se comprueba después que el accidente probablemente (variante: 

posiblemente) también hubiera ocurrido si se hubiera respetado la separación mandada 

por el ordenamiento del tráfico vehicular. (p.73) 
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 Cuando la conducta del autor haya creado una disminución del riesgo. 

 

     Esta premisa abarca lo referente a aquellos casos en los cuales el sujeto decide 

variar el curso causal, con la finalidad de disminuir la amenaza inminente que ya 

existe sobre un tercero, de manera que el resultado se verá modificando de manera 

parcial o total, según el caso. 

 

     En lo referente a la disminución del riesgo Roxin (1997) manifiesta que: 

Ciertamente la situación es distinta en cada caso de quien no debilite un peligro ya 

existente, sino que lo sustituya por otro, cuya realización en definitiva es menos dañosa 

para el sujeto que lo hubiera sido el peligro inicial. Así por ejemplo alguien tira a un niño 

por la ventana de una casa que sufre un incendio y con ello le causa considerables 

lesiones, pero de esa manera le salva de la muerte entre las llamas; o si alguien encierra a 

otro, sin poder explicarle que es porque tal como están las cosas, no hay otro medio para 

“quitarle de en medio” y preservarle así de un secuestro. Aquí el autor realiza acciones 

típicas de un delito, que le son imputables como realización del tipo, pero puede estar 

justificando por consentimiento presunto o por el estado de necesidad. Naturalmente, en 

el caso concreto puede ser difícil la delimitación entre la disminución de uno y el mismo 

peligro y su encaje por otro; pero el principio de distinción no se pone por ello en tela de 

juicio, ya que esa dificultad coincide con el problema, que se encuentra en todas partes, 

de delimitar tipo (clase) delictivo y excepción, tipo y antijuridicidad. (p.366) 

 

     Si bien es cierto que la caída desde tal altura le causare al niño varios golpes y 

quizá fracturas, también es cierto que el niño está aún con vida, se salvó de morir 

calcinado por las llamas que envolvían al edificio.  

 

     Por ende no se le puede imputar a la madre que su hijo tenga lesiones producto de 

haberlo lanzado por la ventana ya que actuó para evitar que por inhalación de humo o 

a su vez quemado el niño muera; logrando que de esta manera se materialice la 

disminución del riesgo. 
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     Dicho en otras palabras, no se le imputa cuando existe disminución del riesgo 

realizado por el agente activo para disminuir el peligro del bien jurídico de la 

víctima. 

      

    Nota: tampoco se puede imputar cuando falta la realización de un peligro: no ha 

disminuido ni ha aumentado el peligro de lesión de un bien jurídico por la adopción 

de conductas socialmente normales que a pesar de ser las causantes de de resultados 

dañosos no se puede imputar el tipo objetivo porque previamente no presentan un 

peligro de lesión. 

 

 Cuando ese riesgo haya producido un resultado dañoso. 

 

     Es necesario que como consecuencia del riesgo creado o aumentado se produzca 

el resultado dañoso a los bienes jurídicos. Si no se realizarse el resultado podemos 

estar frente a un caso de tentativa. 

 

     Se excluye la imputación objetiva en casos en los que falta la realización del 

riesgo no permitido. Por ejemplo un conductor rebasa pero al hacerlo se rompe un 

neumático por algún desnivel del piso y causa un accidente. La acción de 

rebasamiento es permitida y el estallido de la llanta es fortuito 

 

 Esfera de protección o ámbito de aplicación de la norma 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Según Vásquez (2016) 

(…) Se trata pues, de verificar que el resultado sea de aquellos cuya norma penal busca 

proteger; por lo tanto, el resultado debe ajustarse con el fin de protección o evitación de 

la norma. 

El fin de protección de la norma se reconoce como una formulación independiente de la 

imputación objetiva. La posibilidad de que el fin de protección de la norma pueda, en 

determinado momento, negar la imputación por  no ajustarse al fin, ha hecho que se 

reconozca también como un criterio imperativo. (p.103) 
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Según la Enciclopedia Jurídica Básica (1995)  

Para la imputación objetiva es preciso además que el resultado concretamente causado 

encaje en el fin de protección o evitación de la norma,  es decir que coincida con el tipo 

de causación que precisamente pretende evitar la norma prohibitiva directa o la norma de 

cuidado infringida; se trata pues de un criterio de interpretación teleológica. (p.3468) 

 

     Siendo así que la esfera de protección de la norma hace referencia a que el 

resultado debe sobrevenir del riesgo creado por el autor; aquellos resultados que se 

produjeran de manera secundaria no podrán ser imputados al autor del hecho. 

     

     Ejemplificando el párrafo precedente se hará referencia a un ejemplo del tratadista 

Luis Bramont quien relata el siguiente hecho: “Una madre muere de un infarto al 

momento que se entera que su único hijo ha fallecido a causa de un atropellamiento”. 

Con la premisa dada cree usted que el conductor quien atropello al hijo ¿es 

responsable de la muerte de la madre? 

 

     En respuesta a la interrogante planteada se dirá que el conductor no es responsable 

de la muerte por infarto de la madre, ya que el conductor no tenía conocimiento de 

los problemas cardiacos de la madre del joven atropellado.  

 

     A la esfera de protección de la norma se le han asignado diversas funciones, entre 

las cuales se presenta la oportunidad de excluir la imputación objetiva del resultado 

en el que no existe un nexo causal, como por ejemplo aquellos resultados secundarios 

los cuales no se encuentran protegidos por la norma.    

 

     En resumen la esfera de protección se ve cuando el resultado se produce pese al 

incremento del riesgo no permitido, pero se debe a que la víctima se pone en peligro 

concurriendo sea colaborando o en participación de terceros. En este caso el 

resultado se encuentra fuera del alcance del ámbito de protección de la norma 

jurídica. 
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     Ejemplo: A le reta a B que se pase patinando un lago congelado y B acepta. Al 

hacerlo se hunde en el hielo y muere. Otro ejemplo es el intento de suicidio o el 

juego de la ruleta rusa. O cuando una persona por salvar voluntariamente que otra 

persona se ahogue se lanza al río y muere. En este caso esa persona no tenía la 

obligación jurídica de salvar a alguien por lo que no se le puede cargar a otro esa 

responsabilidad.  

 

     Se exceptúa de la imputación objetiva los casos en los cuales el resultado pudo ser 

evitado por otra persona. Ejemplo el policía que detiene un vehículo pero no advierte 

del peligro de una colisión dada la obscuridad que rodea ese lugar. 

 

3.1.2.2 Modelo de Jakobs 

 

      Jakobs (2013) manifiesta que “El funcionalismo jurídico-penal se concibe como 

aquella teoría según la cual el derecho penal está orientado a garantizar la identidad 

normativa, la constitución y la sociedad.” (p.9). Siendo de este modo que la teoría de 

la imputación objetiva servirá  de guía para mantener el control sobre la sociedad. 

 

     Gunter Jakobs parte de la concepción que la imputación objetiva es un proceso 

que se fundamenta en la teoría de los roles que cumplen las personas en una 

sociedad. Todos cumplimos los roles que se nos ha sido asignado. El incumplimiento 

de los mismos implica la posibilidad de la existencia de una responsabilidad penal.  

 

     La imputación objetiva de Jakobs es un proceso que se fundamenta en la teoría de 

los roles que cumplen las personas en una sociedad. Todos cumplimos los roles que 

se nos ha sido asignado. El incumplimiento de los mismos implica la posibilidad de 

la existencia de una responsabilidad penal.  

 

     Tenemos roles generales como ciudadanos (rol de contribuyente) y roles 

específicos propios de nuestra esfera individual y particular (Por ejemplo el rol de 

funcionario público, rol de padre). Ejercer correctamente el rol asignado por la 

sociedad implica cumplir con las expectativas sociales que se le han encargado.  
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     Caso contrario, apartarse del rol significa defraudar las expectativas sociales y 

quebrantar la norma. La desviación del rol implica hacerse penalmente responsable 

por este desacato que el sujeto ha cometido; el quebrantamiento del rol es la 

imputación objetiva que no necesita constatar una relación de causalidad (acción – 

resultado) sino la verificación de la existencia de un elemento normativo: la 

infracción de un deber atinente a un rol. 

 

En base a la teoría de los roles Jakobs (1997) nos manifiesta que:  
 

Las garantías normativas que el Derecho establece no tienen como contenido el que 

todos intenten evitar todos los daños posibles , sino que adscriben a determinadas 

personas que ocupan determinadas posiciones en el contexto de interacción, 

determinados cometidos, es decir, aseguran estándares  personales, roles que deben ser 

cumplidos. (p. 21). 

 

     En consideración a lo manifestado es menester decir que la materia penal no 

busca solo castigar a aquella persona que ha ido contra una norma vigente, más bien 

busca crear conciencia en cada persona sobre el rol que debe cumplir para evitar ser 

sancionada.  
 

 

     De esta manera para que sea posible operar esta constatación Jakobs propone 

cuatro principios o instituciones dentro de la imputación objetiva, en donde se 

verificará el desvalor de la acción ya que no interesa si existe un resultado dañoso, 

puesto que solo analizaremos la conducta.   

 

 Riesgo permitido. 

 

     El riesgo permitido surge como una necesidad de descargar la responsabilidad 

generada a personas que si bien fueron parte actora en el cometimiento de un hecho 

con resultado lesivo, su conducta no se encuentra tipificada como un delito; 

descartando una posible imputación al sujeto en referencia a esto Jakobs (1997) 

dice: “(…) el riesgo inherente a la configuración social ha de ser irremediablemente 

tolerado, como riesgo permitido” (p.44). 
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     En torno al riesgo permitido como tal Jakobs (1997)  manifiesta que: 

 

Cualquier contrato social entraña un riesgo, incluso cuando todos los intervinientes actúan 

de buena fe (…) en el tráfico rodado puede producirse un accidente que, al menos 

mientras exista tráfico, será inevitable (…) esta trivial constatación no conduce sin 

embargo, a la conclusión de que estos contratos sociales deben ser evitados (p.43)                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

     Sin embargo esto no es posible, ya que para evitar cualquier tipo de contacto con 

otros miembros de la sociedad, o evitar los contratos sociales se debería vivir en una 

especie de burbuja siendo aislados y condenados a vivir sin mantener ningún 

contacto con los demás, cosa que resulta ilógica en pleno siglo XXI, y por ende 

difícil de aplicar. 

 

     Se debe verificar que el sujeto sobrepaso el límite establecido en las normas 

vigentes con su  actuación, y a más de esto debemos establecer la participación de 

esta persona en la creación de este riesgo, para que pueda imputársele su comisión. 

 

     Es entonces que comprobando que el sujeto ha actuado violando el rol que  le ha 

sido asignado, infringiendo los deberes que le competen en determinada 

circunstancia; solo de esta manera se le podrá imputar a esta persona su 

comportamiento. Por ejemplo: conducir un vehículo a 50 km/h es permitido en zonas 

urbanas pero conducir a 100 km/h es crear un riesgo socialmente no permitido y 

jurídicamente desaprobado por la ley. 

     En este principio existen además ventajas y desventajas las cuales Jakobs (1997) 

vislumbra de la siguiente manera: 

(…) presentar el riesgo permitido como resultado de un cálculo de costes y beneficios: el 

beneficio estaría constituido por la libertad de comportamiento que se obtiene con ayuda 

de la permisión  de riesgos, mientras que los costes serian la perdida de aquellos bienes a 

cuya destrucción conduce el riesgo, debiendo ambos lados mantener una relación 

adecuada. (…) caso del tráfico rodado, en el que, antes de convertir en obligatorias 

costosas medidas de seguridad, suele contraponerse la limitación de la libertad a la 

ganancia de seguridad en los bienes, intentando explicar esa relación a la población del 

modo más convincente posible. (p.45). 
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 Principio de auto puesta en peligro 

 

     A este principio se lo conoce también como actuación a riesgo propio, el cual se 

fundamenta en la libertad que tiene la persona de hacer con su vida y cuerpo lo que 

crea conveniente, pero esta libertad trae consigo la responsabilidad que deberá tener 

cada persona consigo misma. Esta libertad implica la auto-responsabilidad por las 

consecuencias en su integridad.  

 

     Jakobs, establece que, el problema radica cuando el resultado no puede ser 

imputado a terceros, ya que la presunta víctima efectuó actos que pondrían en peligro 

su vida e integridad física, esto es conocido como auto puesta en peligro, ya que la 

víctima tiene conocimiento del riesgo que surge de su actuar. 

 

     Con la verificación de que una persona se auto puso en peligro, no serán 

atribuibles las consecuencias a un tercero, puesto que este tercero ha actuado con el 

debido cuidado, y no podía haber pronosticado el actuar de la persona que decidió 

auto ponerse en peligro. Es así que se determina que aquellas circunstancias que 

resultan imprevisibles no serán imputables.   

 

     Por ejemplo, dos amigos deciden inyectarse heroína, uno de ellos consigue la 

jeringuilla, ambos se inyectaron, minutos más tarde uno de ellos  muere por una 

sobredosis. Analizando este caso existe una auto puesta en peligro, ya que ambos 

eran conscientes de lo que iban a realizar, por ello no debe ser imputado el amigo 

sobreviviente. 

 

     Otro ejemplo; En una cantina se encuentran dos hermanos uno de ellos alardea 

que puede tomarse una botella de whisky sin sufrir ninguna consecuencia, al terminar 

el licor de la botella muere por una intoxicación  alcohólica. En este caso no se le 

puede imputar al hermano que sobrevive, y menos aun al cantinero que le 

proporciono la botella de licor que ingirió. 

 

     Con el principio de auto-puesta en peligro desmorona la imputación objetiva si la 

persona a sabiendas del riesgo que corre se somete a efectuarlo. Este precepto no es 

aplicable para personas menores de edad ya que ellos no tienen la capacidad de 
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decisión; en otras palabras, se dirá que la persona que actuare con plena libertar y 

llegaré a resultar lesionado por la decisión que tomo, esta persona será responsable 

consigo misma de la lesión o daño que sufra. 

 

 Principio de confianza 

     Generalmente los ciudadanos confiamos en que las otras personas con las que nos 

intercomunicamos y relacionamos cumplen su rol asignado por la sociedad. Se confía 

en que respetarán la norma y en la práctica esto funciona. 

 

     Un acto cuestionable surge de la posibilidad de que se encomiende acciones a un 

subordinado, auxiliar,  vinculándolo a la realización del deber de cuidado propio de 

su profesión, por este motivo la doctrina nos establece el principio de confianza, el 

cual permitirá determinar el actuar de otros sujetos mientras se desarrollaba una 

actividad que genere un riesgo permitido. 

 

     En este sentido conforme a este principio de confianza quien cumple su rol y 

confía razonablemente en que los demás también lo van a cumplir queda exento de 

responsabilidad.  

 

     El principio de confianza en un principio autónomo, que hace parte del derecho 

general, el cual se orienta hacia la auto responsabilidad de cada persona; Es decir que 

el sujeto que se comporta de manera apropiada, no podrá ser considerada como 

responsable del comportamiento antijurídico de un tercero. Como lo determina 

Feijoo (2002) “El ámbito de autonomía que disfruta un ciudadano es equivalente a su 

ámbito de responsabilidad” (p. 284). 

 

     Este principio determina la certidumbre que tiene una persona como miembro de 

una sociedad de que las otras personas con las que interactúa cumplirán con el rol 

que les ha sido asignado, de la misma manera que lo hace él; al cumplir y respetar las 

normas establecidas. Al confiar en este precepto el sujeto queda exento de 

responsabilidad. 
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     La necesidad del principio de confianza, nace en que al determinar su existencia, 

se excluye la imputación de un resultado a quien actuó con el debido cuidado; ese 

resultado dañoso es entonces imputado a la persona que mantuvo o efectuó una 

conducta errónea. Por ende el efecto útil es que quien se comporte  de manera 

correcta no tema que su  comportamiento cree un resultado típico debido al 

comportamiento erróneo de un tercero. 

 

     Por lo tanto no podrá ser imputado aquel sujeto que actúa con el debido cuidado 

en una situación de riesgo si las personas que a él lo acompañaban o  asistían no 

cumplen su deber de cuidado.  Sin embargo solo obrará cuando la acción de la 

persona que comete la acción  encaje al deber objetivo de cuidado.  

 

     Empero  la ubicación que se le dé al principio de confianza dependerá mucho de 

la percepción que mantenga cada autor entorno a su construcción dogmática y 

teniendo en cuenta que este principio tiene un alcance limitado, y resguarda solo a 

aquellos que actúan con esmero. 

 

     Tomando en cuenta el criterio de Jakobs en base a lo manifestado por Márquez 

(s/f) quien dice: 

 (…) las expectativas jurídicamente garantizadas sólo se verían defraudadas por una 

conducta objetivamente defectuosa, sin mayor consideración a los aspectos individuales. 

No obstante, como estas expectativas, al igual que todas, se dirigen a personas, o sea, a 

portadores de un rol o de una función, la exigencia misma de una defraudación es el 

quebrantamiento de un rol. Por tanto, la imputación objetiva, por lo menos en lo referente 

a su faceta penal, “no tiene como finalidad, sin embargo, garantizar  que alguien cumplirá 

positivamente su rol”. (p.111) 

     El principio de confianza va direccionado hacia aquellas personas que tienen que 

cumplir un determinado rol, el cual debe ser cumplido a cabalidad, ya que con su 

quebrantamiento, se demostraría su responsabilidad penal mediante el uso de la 

teoría de la imputación objetiva. 
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     Con el principio de confianza se quiere establecer una división en torno a la 

realización de una actividad, y de esta manera también la división recaería en lo 

relativo al riesgo permitido, de esta manera se estaría estableciendo un límite al 

momento de realizar una imputación hacia una persona que obro en  base al principio 

de confianza. 

 

     Por ejemplo; una persona acude al Hospital YYY, con la finalidad de  realizarse 

una operación de rodilla por  una dolencia que presenta, esta persona confía en que el 

médico es una persona que ha estudiado por ende está preparado para atenderla y la 

sanara ya que tiene que cumplir con su rol de eficiencia. Para realizar esta operación 

existe un equipo de varios médicos especialistas, quienes confían en que cada uno 

cumplirá su rol asignado. La paciente muere por falta de control del anestesista, las 

otras médicas quedan exentas de responsabilidad penal conforme lo establece el 

principio de confianza 

 

     En la sociedad actual cada miembro debe orientarse hacia la confianza hacia los 

demás, para que la interacción se haga más llevadera, sin embargo debe existir un 

límite en la confianza; se deberá confiar en aquellas personas que inspiren confianza, 

y hayan demostrado cumplir su rol con probidad. Al contrario de aquella persona que 

ha demostrado ser irresponsable actuando de manera errónea en quien no se puede 

confiar, por ende es recomendable no realizar una acción en equipo. 

 

 Principio de prohibición de regreso. 

 

     La prohibición de regreso busca definir la responsabilidad penal de quien actúa 

sin conocimiento pero facilita la comisión de un hecho penalmente relevante a un 

tercero, es decir; el nexo causal es interrumpido en el momento que la acción culposa 

de un tercero y el resultado se interponen ante el comportamiento del autor. 

 

     Para poder determinar este principio es conveniente responder una pregunta que 

resulta clave: ¿Puede imputársele a alguien participación en un delito a pesar de estar 

ejerciendo correctamente su rol social? 
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     En respuesta a la interrogante planteada se fundamentara que si el sujeto realiza su 

conducta en el ejercicio de su rol, es decir, un comportamiento neutro, y aparece un 

sujeto que emplea esa misma conducta a su beneficio concediéndole un sentido 

delictivo. Para que se entienda de mejor manera se ejemplificará este enunciado: 

      

     Un taxista es contratado por varios sujetos, que en un momento determinado le 

solicitan se detenga y espere unos minutos hasta que uno de los ocupantes realice una 

breve diligencia, minutos después el sujeto regresa y solicita al taxista que continúe 

con su recorrido, dicho conductor no se percata que el sujeto al momento que se bajó 

del taxi asalto un almacén. Los ocupantes del taxi (asaltantes) se bajan dejando solo 

al taxista quien es apresado por parte de la policía.  

 

     ¿Puede el taxista ser imputado por el delito de robo? 

     Desde el punto de vista causal  la conducta del taxista es la causa principal del 

asalto cometido por quienes en ese momento ocupaban el taxi, pero se le puede 

imputar el delito a una persona que actúa  en ejercicio de su legítimo rol de taxista, 

aunque su acción haya configurado el cometimiento de un delito. La respuesta es no 

ya que el no tuvo conocimiento del acto delictivo realizado. 

 

     No es jurídico-socialmente congruente que el carácter delictivo de una actividad 

sea impuesto de manera arbitraria a determinado sujeto solo por haber prestado sus 

servicios, siendo este un tercero  que desconocía el actuar del autor del hecho. De 

este modo no es posible determinar la participación de un sujeto que carece de 

voluntad en torno al hecho delictivo. 

 

     La prohibición de regreso tiene como finalidad buscar una alternativa en torno a 

la imputación, puesto que en ciertas circunstancias no basta con la causalidad ya que 

se incurriría en consideraciones subjetivas, es por ello que se toma la teoría de la 

imputación objetiva que ayudara a determinar la responsabilidad o no de un 

resultado sin tomar en cuenta al dolo o imprudencia en la comisión del hecho. 

 

     En la teoría de la prohibición de regreso se busca frenar un exceso de 

responsabilidad, por eso este principio tiene ciertas limitaciones entre las cuales 
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encontramos que, quien haya adoptado una conducta errónea desde el principio no 

podrá beneficiarse de este principio; además se establece que quien tenga el deber de 

garante y no actúe acorde a lo establecido tampoco podrá invocar una prohibición de 

regreso. 

 

     En la prohibición de regreso se exceptúa si tiene posición de garante, excede 

límite de riesgo permitido y se conoce la posibilidad de comisión de un delito doloso 

o culposo. Tres cosas que si se dan en conjunto puede darse una excepción en la 

prohibición de regreso y se lo imputaría. 

 

3.1.2.3 Modelo de Muñoz Conde  

 

     Con Muñoz Conde diremos en este sentido, que la verificación del nexo causal no 

es suficiente para imputar ese resultado al autor de la acción. Se debe utilizar otros 

criterios de carácter normativo para delimitar la parte de la causa jurídicamente 

relevante. 

¿Cuáles son estos criterios de imputación objetiva? 

Según  Muñoz Conde Las conductas son imputables penalmente cuando existe: 

 

 Existe creación de un riesgo no permitido. 
 

     Toda conducta que suponga la creación de un riesgo no permitido o el aumento 

de un riesgo ya existente más allá de los límites de lo permitido ya es suficiente 

para imputar el resultado a la conducta del agente. Por ejemplo el conductor que 

conduce a una velocidad de 80km/hora cuando lo permitido por la ley de tránsito es 

de 50 Km/hora. 

 

 La realización de ese peligro o riesgo en un resultado.  

 

     El otro requisito es que ese riesgo no permitido haya producido un resultado 

concreto de lesión o puesta en peligro de un bien jurídico protegido. En el ejemplo 

anterior, conducir a 80 km/hora crea un riesgo no permitido que si provoca un 
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accidente o resultado dañoso significa que ese incremento del riesgo provocó un 

resultado que le será imputado.  

 

     Como excepción a este requisito tenemos los casos en que, por ejemplo cuando el 

atropellado solo queda herido por el accidente pero muere a consecuencia de un 

choque de otro vehículo con la ambulancia que lo conducía al hospital. A lo mucho 

que puede responder el procesado es por las heridas y no por la muerte porque ésta 

no se produce como consecuencia del atropello sino por el accidente. 

 

 Cuando exista la producción del resultado dentro del ámbito de protección 

de la norma jurídica penal infringida.  
 

     En otras palabras, el resultado producto de la creación o aumento de un riesgo 

no permitido debe ser el que la norma penal pretende evitar. Por ejemplo; el 

atropello de una persona por parte de un conductor que conduce a 80 km/hora está 

sancionado por la ley porque la vida e integridad de esa persona es un fin que busca 

proteger la ley penal.  

 

     Como excepción a este principio existen los casos de auto-puesta en peligro por 

parte de la propia víctima. Por ejemplo la víctima acepta el reto del cantinero de 

beberse una botella de licor en forma rápida, a consecuencia de lo cual muere 

intoxicado.  

 

     El derecho penal no llega a cubrir ni a proteger los auto-atentados a los bienes 

jurídicos propios, como sucede en el caso del suicidio, por ejemplo. 

 

     Este modelo sirve para los delitos imprudentes o culposos donde varias 

circunstancias imprevisibles producen un resultado distinto o contrario al pretendido 

por el causante. También se aplica solo para los delitos de resultados o dañosos.  

     No debemos olvidar que según Muñoz Conde (2006) “solo las infracciones que 

producen resultados delictivos que por lo menos sean imprudentes, aunque no 

dolosos, pueden ser consideradas como típicos. Si ni siquiera existe imprudencia 
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entonces estamos ante un hecho fortuito y el resultado no podrá ser imputado 

penalmente” (pag. 232). 

 

3.2 Imputación subjetiva 

 

     Por lo general cuando un sujeto desea perpetrar una trasgresión a una norma 

penalmente relevante, este inicia haciendo proyecciones de cómo se efectuará el 

hecho para que se dé el resultado que el espera, es decir prevé el escenario donde se 

desenvolverá su acción. Este conjunto de suposiciones se desarrollan solo en la 

mente del autor. 

 

     En este punto cabe plantear la siguiente interrogante: ¿podemos fundamentar una 

imputación subjetiva en base a hechos que constan solo en la mente del autor? En 

respuesta se hará referencia a dos teorías: la primera nos habla de que materializados 

los hechos, deberá verificarse si eran los mismos que el sujeto tenía en mente. La 

segunda totalmente contraria a la anterior nos dice que el mero pensamiento no 

configura imputación alguna. 

 

     En síntesis diremos que aquel sujeto que sabe que la conducta que va a cometer es 

una conducta prohibida por la ley penal vigente, y además de ello comprende el 

riesgo que causara si lo realiza; y a sabiendas de todo lo antes mencionado el sujeto 

realiza su acción actuando de manera dolosa. 

 

     Para determinar que el sujeto activo actuó con conciencia y voluntad en el 

desarrollo de una conducta antijurídica es necesario recurrir a la imputación 

subjetiva, a través de lo siguiente:   

 

3.2.2 Formas de la imputación subjetiva 

    

     Dentro de la imputación subjetiva se establece que la determinación del dolo y la 

culpa son necesarias para fundamentar la acción antijurídica. Una marcada diferencia 

entre estas dos conductas radica en la pena que se impone por su comisión siendo la 
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conducta dolosa castigada con una pena mayor en comparación con la conducta 

dolosa. 

 

     Según lo manifestado por Welzel (1975) “Una descripción puramente objetiva del 

delito no permitía diferenciar las conductas humanas de los puros sucesos naturales” 

(p.18). De manera que el dolo y la culpa pasaron a formar parte de la tipicidad, 

alejando aún más a la culpa del dolo; sin embargo con el transcurso del tiempo en la 

actualidad podemos evidenciar en la parte subjetiva del hecho que el dolo y la culpa 

se vuelven a unir. 

 
 

3.2.3 Diferenciación en el grado cognitivo. 

 

     Una característica para la determinación de la diferencia entre dolo y culpa radica 

en el conocimiento que tiene el sujeto activo sobre la posibilidad de aparición de un 

resultado. Para determinar que se realicen interpretaciones extensivas en torno a esa 

posibilidad debe recurrirse a la teoría de la probabilidad en la cual se valora el grado 

de probabilidad en la producción de un resultado. 

 

     En torno a la teoría de la probabilidad surge una crítica por parte de Mir Puig 

(1995) en la cual nos plantea la siguiente interrogante: “¿Más del cincuenta por 

ciento de la probabilidad seria de un delito doloso y menos del cincuenta por ciento 

sería un delito culposo? (p.25). He aquí el trabajo que debe realizar la imputación 

subjetiva a fin de esclarecer los hechos y plantear una correcta determinación ya sea 

de dolo o culpa. 
 

3.2.4 Diferenciación en el aspecto volitivo 

 

     Existe una diferencia entre dolo y culpa la cual es determinada por la teoría de  la 

voluntad. En la culpa el sujeto tiene conocimiento del hecho, pero no tiene voluntad 

en la producción de ese resultado; mientras que en el dolo se tiene conocimiento del 

hecho y además voluntad sobre la producción de ese resultado. Habiendo dejando 

clara la situación en lo referente al dolo y a la culpa frente a la voluntad, pasaremos a 

cuestionar lo siguiente: 
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     Existen dos clases de dolo en los cuales la presencia de voluntad es relativamente 

escasa; esto es el dolo de consecuencias necesarias, en el cual la voluntad sobre el 

resultado radica solo en una parte del mismo, y el dolo eventual en el que es 

inexistente la voluntad sobre el resultado.  

 

     Tomando en cuenta lo referido por Bustos (1984) quien afirma que: “los casos de 

dolo eventual son estructuralmente  casos de culpa, pero con un elemento subjetivo 

añadido de decisión contra el bien jurídico”. (p.74). El elemento subjetivo al que se 

refiere Bustos servirá para atenuar la pena impuesta por la comisión del delito 

doloso. 

 

3.2.5 Evitabilidad individual 

 

     La evitabilidad individual recae en un sujeto específico, quien en su calidad de 

autor puede evitar el resultado dañoso; por ende no será imputable un resultado a 

aquella persona incapaz de evitar la realización de este hecho. En cuanto a evitar un 

hecho dependerá únicamente del autor, es decir, debe tener la voluntad de no realizar 

el acto, lo que implica que el sujeto tenga conciencia cual es la conducta, acto que 

debe evitar y si es el caso deberá emplear la fuerza física para evitar se dé el acto.  

 

     Como lo menciona García (2003) quien manifiesta que:  

 

La razón por la que se erige la evitabilidad individual como criterio informador de la 

atribución subjetiva del hecho se debe a que en la sociedad actual el mundo se encuentra 

desmitificado y puede, por tanto, explicarse racionalmente. En este sentido, las 

consecuencias de los sucesos resultan, en gran, medida calculables, lo que significa  que 

las personas manejan en su actuación una capacidad de evitar las consecuencias lesivas de 

su actuación. Es esta capacidad de evitación individual del resultado lesivo, que se 

presenta tanto en la actuación dolosa como en la culposa, permite imputar subjetivamente 

un determinado suceso lesivo a una persona. (p.133) 

 

     Para comprender de mejor manera la evitabililidad individual se dará un ejemplo; 

el cual consiste en un homicidio; A se dirige hacia el lugar de trabajo de B; A quiere 

a matar a B para lo que utilizará un arma de fuego, A esta en la condición de evitar la 

muerte de B si no dispara contra él. 
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3.2.6 La Teoría de la probabilidad 

 

     Antes de introducirnos a explicar lo que es la teoría de la probabilidad es 

necesario destacar que si la imputación objetiva se basa en la evitabilidad individual, 

no es necesaria la presencia de la voluntad para su determinación, ya que en esta 

parte prima el conocimiento. 
 

     Con esta premisa iniciaremos con la teoría de la probabilidad, la cual se crea en la 

mente del autor y será valorada mediante la aparición del resultado; la valoración se 

hará conforme la probabilidad que se tenía de renunciar al cometimiento de la acción; 

estaremos frente a un delito doloso si la probabilidad de abstenerse recae frente a una 

ley; mientras que en el delito culposo la probabilidad recae en el deber objetivo de 

cuidado. 
 

     La probabilidad consiste más bien en la evitación en torno a la creación de un 

resultado dañino, independientemente de la voluntariedad del autor en lo rferente a la 

producción de ese resultado. 

 

3.3 Lex certa 

     El derecho penal tiene la obligación de constar de manera determinada, es por ello 

que por medio de la lex certa se exige que la ley penal pormenorice de manera clara y 

precisa las conductas penalmente relevantes que están sujetas a sanciones ya sean 

estas de carácter pecuniario o a su vez privativas de libertad, es por la delicadeza de 

las sanciones en los ámbitos penales que el legislador debe tener sumo cuidado al 

redactar las normas. 

 

     Roxin ha denominado a este principio como el “mandato de certeza” ya que la ley 

penal debe ser socializada con los habitantes del territorio sobre el cual rige, siendo 

en este caso el Ecuador, para que de esta manera se tenga conocimiento de que 

conductas están prohibidas, y cual llegaría a ser la consecuencia jurídica en caso de ir 

en contra de esta normativa. 

 

     La lex certa se encuentra además estrechamente relacionada con el principio de 

seguridad jurídica el cual es reconocido de manera universal, puesto que hace 

referencia al ámbito garantista que tiene el Estado para con el individuo que se 
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encuentra en conflicto con la ley, esta garantía se verá reflejada con en el respeto 

hacia sus derechos, y sobre todo con el aval de un debido proceso. 

 
 

      El principio de legalidad exige que la ley debe ser clara, según lo establece 

Sancinetti   (2014): 

 

     (…) va dirigido al legislador y secundariamente al juez. Supone que el legislador 

debe evitar clausulas deliberadamente vagas y tiene que tratar de delimitar la 

materia de la prohibición satisfaciendo un estándar mínimo de concreción de la 

conducta prohibida. A esto se le llama mandato de determinación del principio de 

legalidad (p.93) 

 

     Para que de esta manera los juzgadores (jueces) emitan sentencias justas e 

imparciales, pero sobre todo atendiendo el principio de legalidad a favor de la 

seguridad jurídica que debe brindar el Estado a sus ciudadanos. 

 

3.4 Lex stricta 

     La ley stricta tiene como destinatarios a los jueces, a quienes se les prohíbe la 

utilización de analogías en materia penal, ya que pese a presentarse varios casos 

tipificado por el mismo artículo, cado uno tiene sus particularidades, y no puede ser 

resuelto en base a una misma teoría del caso. 

 

     Con respecto a la lex stricta el Código Orgánico Integral Penal en el título IV 

artículo 13 establece que: 

 

     Las normas de este Código deberán interpretarse de conformidad con las 

siguientes reglas: (…) 2. Los tipos penales y las penas se interpretarán en forma 

estricta, esto es, respetando el sentido literal de la norma; 3. Queda prohibida la 

utilización de la analogía para crear infracciones penales, ampliar los límites de 

los presupuestos legales que permiten la aplicación de una sanción o medida 

cautelar o para establecer excepciones o restricciones de derechos. 
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3.5 Ley penal abierta. 

     La ley penal abierta es aquella que necesariamente se remite a otra norma o 

jurisprudencia para poder complementar su sentido, es entonces que estos tipos 

penales describen solo una parte de la conducta prohibida; En estos tipos penales 

resulta inasequible la determinación de cuál es el comportamiento antirreglamentario 

o que va en contra de determinada norma expresa.  

 

     Una particularidad de este tipo penal recae en que los elementos fundamentales 

del tipo penal no se encuentran expresados con claridad, obligando al legislador a 

utilizar métodos alternativos para poder determinar el sentido y alcance de la norma, 

no existiendo una delimitación de la conducta antijurídica que se persigue. 

 

     Los tipos penales abiertos  deben tener cierto sigilo al ser aplicados por los 

legisladores, ya que de no ser así incurrían en una nulidad procesal al ir en contra del 

principio de legalidad, debiendo tomarse en consideración que al momento de 

realizarse la audiencia el juez a cargo deberá establecer de manera clara y precisa 

cual es el tipo penal por el que se le imputa. 

 

     En este punto tomando en cuenta el inciso 3 del Art.146 del Código Orgánico 

Integral Penal el cual establece que “El resultado dañoso debe provenir directamente 

de la infracción al deber objetivo de cuidado y no de otras circunstancias 

independientes o conexas”; en base a este enunciado llega a nosotros la siguiente 

duda: ¿cómo se establece la infracción al deber objetivo de cuidado? 

 

     Es así que en el mencionado artículo tenemos un claro ejemplo de una norma 

penal abierta, ya que al no establecerse la infracción al deber objetivo de cuidado los 

legisladores deben recurrir a interpretaciones analógicas, pese a que estas se 

encuentran expresamente prohibidas, en base a esto quien se encuentre frente a una 

norma penal abierta debe tener el debido cuidado y procurar que el espíritu de la 

norma se mantenga. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 NIVELES DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1 Exploratoria:  

     Con este nivel de investigación  se busca tener una visión general de la 

problemática que se origina al aplicarse el Art. 146 del Código Orgánico Integral 

Penal para la determinación de la infracción al deber objetivo de cuidado en los 

delitos de tránsito. Puesto que este tema no ha sido investigado a profundidad, 

amerita que mediante una investigación exploratoria se obtengan la mayor cantidad 

de datos posibles 

 

3.1.2 Descriptiva:  

     Este método será usado  a fin de esclarecer las características fundamentales sobre 

el deber objetivo de cuidado, además  se enfocara a la imputación objetiva como una 

peculiaridad a tomarse en cuenta en los accidentes de tránsito.  

 

3.1.3 Explicativo: 

     Este método es de vital importancia ya que va a ayudarnos a tener un 

conocimiento más concreto sobre la determinación del deber objetivo de cuidado en 

la producción de los accidentes de tránsito, para de esta manera crear conciencia en 

los operadores de justicia sobre la inaplicabilidad del Art. 146 del Código Orgánico 

Integral Penal para la determinación de la infracción al deber objetivo de cuidado en 

los delitos de tránsito. 
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3.1.4 Cualitativa: 

     Este método se empleó de manera alternativa a las   encuestas y entrevistas, ya 

que en el presente proyecto de investigación no se discuten temas estadísticos, sino 

más bien un problema teórico- dogmático con el afán de construir una teoría. 

 

3.2  DETERMINACIÓN DE LOS MÉTODOS A UTILIZAR 

     Para el proyecto de investigación que se está proponiendo, los métodos más 

acertados a utilizar son: 

 

3.2.1 Método ddialéctico: 

     Es necesario que se prohíba el uso del Art. 146 de Código Orgánico Integral Penal 

por parte de los jueces para la determinación de la infracción al deber objetivo de 

cuidado en los delitos de tránsito. 

 

3.2.2 Método jurídico: 

     Ayudará a precisar que es lo que se quiere evidenciar en torno a la determinación 

del deber objetivo de cuidado en los delitos de tránsito, en base a  procedimientos 

racionales que para ser interpretado se necesitan. 

 

3.2.3 Método exegético: 

     Este método es el preciso, ya que prima el análisis de las normas jurídicas y en 

base al análisis hecho se propone la derogación o reforma  del numeral 4 del Art. 146 

del COIP el cual hace referencia al deber objetivo de cuidado, puesto que es 

competencia plena de la función legislativa el hacerlo, sin embargo esa decisión no 

puede ser tomada a su libre albedrio, sino fijándose en la problemática de la 

sociedad, ya que es a ellos a quienes les afectará que los artículos se deroguen o 

permanezcan como hasta ahora. 
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3.2.4 Método deductivo-inductivo: 

     Con la utilización de este método se busca  partir de aspectos generales hasta 

enfocarnos en el tema específico el cual es sobre los delitos de tránsito vistos desde el 

enfoque de la imputación objetiva 

 

3.2.5 Análisis y síntesis: 

     El análisis de sentencias emitidas por la comisión de delitos de tránsito en donde 

se podrá evidenciar la no aplicación del Artículo 146 numeral 3, lo cual tiene como 

objeto determinar los conceptos teóricos-dogmáticos aplicados para sustentar las 

sentencias emitidas por los Jueces de tránsito; con la síntesis de las diferentes 

posturas que existen en la dogmática penal sobre la imputación objetiva, se busca la 

combinación de criterios a fin de que se pueda tener una mejor comprensión del 

tema. 

 

TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

      Las técnicas que se  ha considerado idóneas a ser  utilizar en este proyecto de 

investigación son de carácter analítico e investigativo con el fin de complementar 

este trabajo de investigación.  

Instrumentos a utilizar: 

 

3.2.6  Fichas 

     Mediante estas fichas se realizará la recolección de los datos obtenidos de libros, 

revistas, leyes, pero sobre todo de las  sentencias emitidas en el Juzgado de Tránsito 

en lo referente a delitos culposos de tránsito, con la finalidad de evidenciar la 

inaplicabilidad del art. 146. 
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3.2.7 Análisis teórico –dogmático 

 

     Mediante este análisis se establecerá la problemática que recae en los errores 

teóricos en los que incurren los juzgadores en materia de tránsito al realizar una 

equivoca interpretación de la normativa penal existente en este tipo de delitos. 

 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

     Al momento de realizar el presente trabajo de investigación se ha determinado que 

es válido su desarrollo puesto que  cuenta con los recursos financieros, académicos, y 

humanos para su elaboración; además se ha empleado la revisión de varios textos 

doctrinarios, sentencias de primera instancia, revistas jurídicas, páginas web, 

legislación ecuatoriana; todos estos medios son ampliamente reconocidos por ende 

este trabajo de investigación es plenamente confiable. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Tabla No.  9  Variable  Independiente 

Elaborado por: Alejandra Estefanía Arteaga Pintad 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADOR 

 

TÉCNICA O 

INSTRUMENTO 

 

 

Reformar el 

numeral 3 del Art. 

146  

 

 

 

Ámbito 

Penal 

 

 

 

 

 

La anti-técnica 

redacción del  

numeral 3 del  Art. 

146 del COIP en la 

determinación del 

deber objetivo de 

cuidado. 

 

 

Análisis 

doctrinario 

 

 

Análisis de 

casos 
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Tabla No.  10  Variables  Dependiente 

 

Elaborado por: Alejandra Estefanía Arteaga Pintado 

 

UNIVERSO O POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

     El presente trabajo de investigación se basara primordialmente en el análisis 

teórico-dogmático de sentencias emitidas por los jueces de las Unidades Judiciales de 

Contravenciones de Tránsito en ciudad de Quito; sin embargo no está por demás 

conocer que según los cuadros estadísticos elaborados por la Agencia Nacional de 

Tránsito (ANT) departamento Quito actualizados al 31 de diciembre  del 2017 en el 

periodo que comprendido entre enero-diciembre 2017 se han registrado a nivel 

nacional un total de 28.967 siniestros de tránsito, concentrándose en Pichincha el 

32.32% esto es 9.361 accidentes solo en esta provincia, en todo el territorio nacional 

se ha registrado que 22.018 personas han sufrido lesiones a causa de un accidente de 

tránsito, concentrándose el 24.27% en la Provincia de Pichincha, y finalmente se 

tiene registro que  en el Ecuador han fallecido 2.153 personas por causa de un 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADOR 

 

TÉCNICA O 

INSTRUMENTO 

 

Determinación que 

es el deber objetivo 

de cuidado 

 

 

Sentencias injustas 

 

Ámbito Penal 

 

 

 

 

Ámbito Social 

 

Sentencias 

Injustas impuestas 

a aquellas 

personas que 

hubiesen cometido 

un delito de 

tránsito, dando 

como resultado el 
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accidente de tránsito de  esta cantidad el porcentaje en Pichincha es 17.42% es decir 

375 vidas que se han perdido en las vías, ese porcentaje nos evidencia que la cantidad 

de delitos cometidos en el país es sumamente alta. 

 

METODOLOGÍA PARA LA ACCIÓN INTERVENCIÓN 

 

     La metodología para la acción e intervención será flexible y de carácter expansivo 

y se centrará en el estudio de las implicaciones sociales y convencionales que se 

deriven de la aplicación del control de convencionalidad. Presentando una propuesta 

de reforma al numeral tercero de artículo 146 del Código Orgánico Integral Penal, 

con esta reforma se busca conseguir una definición adecuada a lo que es el deber 

objetivo de cuidado, sustentando la propuesta con el análisis de sentencias emitidas 

sobre delitos de tránsito, permitiendo así evaluar la situación actual y las 

implicaciones que han resultado de la mala redacción de este artículo, los datos que 

se obtengan serán analizados para finalmente realizar un estudio comparativo. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANALISIS SENTENCIA 17460-2016-01580 

Una vez finalizado el desarrollo de la fundamentación teórico doctrinaria que sustenta el 

presente trabajo de investigación, es conveniente realizar el análisis de un caso práctico 

en base a la sentencia emitida por la Unidad Judicial de Tránsito con sede en el Distrito 

Metropolitano de Quito Provincia de Pichincha, a fin de evidenciar que no se aplican las 

teorías de la imputación objetiva y mucho menos la determinación de la infracción al 

deber objetivo de cuidado. 

 

Hechos probados 

 
 

     Esta causa inicia con el conocimiento de la noticia criminis que sucede el día 24 de 

septiembre del 2016 a las 07:35, en la Avenida Maldonado y Alamor, mediante el parte 

de accidente de tránsito Nro. AMT -2016-OF-01895  el cual correspondiente a un 

accidente de tránsito con tipología atropello y posterior muerte de una persona de la 

tercera edad en la cual se determina que el presunto autor seria el señor Guevara 

Guevara Henry David. 

 

     Se realizó la autopsia médico legal Nro. 2016-1422-DML-P-TAF-DNP-Jel del 

cadáver de quien en vida fue la señora Lidia Esperanza Beltrán, mediante el cual se 

determina que la causa de muerte fue hemorragia cerebral, hemorragia interna aguda, 

laceración en varios de sus órganos internos a causa del impacto sufrido hacia su 

humanidad con un vehículo. 

 

     Además se cuenta con el informe Técnico Mecánico y Avaluó de Daños Materiales  

Nro. 1629-B-2016-UIAT-DMQ-S-DNP Jel, en el cual encontramos la conclusión de que 

el autobús estuvo inmerso en un accidente de tránsito, existiendo daños en la carrocería  

con el avalúo de $500.00 

 

    Antecedentes 
 

     En base a los elementos expuestos el 05 de diciembre del 2016 se da la audiencia 

evaluatoria y preparatoria de juicio en la cual la Jueza ponente de la Unidad Judicial de 
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Tránsito decide llamar a juicio a Guevara Guevara Henry David en calidad de presunto 

autor de la comisión del delito de muerte culposa tipificado en el artículo  377 inciso 

primero  del Código Orgánico Integral Penal.  

 

     Tras varias audiencias fallidas, la audiencia de juicio se lleva a cabo el día 26 de 

enero del 2017 a las 08:30, sin embargo es suspendida por falta de varios testigos 

disponiendo que su reinstalación sea el día 30 de enero del 2017 a las 11:00 

 

     En esta audiencia fiscalía da a conocer  al señor Guevara Guevara Henry David, los 

motivos por los cuales será procesado como presunto autor de un delito de tránsito, en el 

cual como resultado se produjo la muerte de una persona, adecuando su conducta al tipo 

penal de muerte culposa el cual se encuentra establecido en el artículo 377 del Código 

Orgánico Integral Penal. 

 

     La teoría de fiscalía se basa en que el conductor iba a exceso de velocidad, por ello 

atropello a la señora Beltrán Lidia Esperanza, sustenta su teoría en los peritajes realizados 

donde establecen que el conductor iba a una velocidad no inferior a los 40km/h, según las 

huellas de frenaje, la medición de las llantas. 

 

     La acusación particular sustenta que el accidente de tránsito se dio por el exceso de 

velocidad impericia e imprudencia  irrespetando el cruce peatonal. 

 

     La defensa se mantiene en que la persona que venía conduciendo tenía derecho de vía al 

encontrarse el semáforo en color verde, lo cual es corroborado por el informe pericial de la 

policía el mismo que se realizó mediante la observación de cámaras de vigilancia aledañas al 

lugar del siniestro. 

 

     Sujeto activo 

Guevara Guevara Henry David, conductor del autobús de placas PAC-5798 

 

     Sujeto pasivo. 

Beltran Lidia Esperanza (persona fallecida) / Beltran Ramiro Rolando (acusador 

particular. 

 

     Tipicidad. 
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El delito se encuentra contemplado en el Art. 377 del Código Orgánico Integral Penal. 

     Imputabilidad. 

El presunto autor del delito tipificado es penalmente imputable. 

 

     Conducta 

La conducta penalmente relevante en la que incurre el señor Guevara Guevara Henry 

David se encuentra tipificada en el Código Orgánico Integral Penal en su Art. 377 el 

cual establece: “La persona que ocasione un accidente de tránsito del que resulte la 

muerte de una o más personas por infringir un deber objetivo de cuidado será 

sancionada con una pena privativa de libertad de uno a tres años (…)” 

 

     La Jueza de la Unidad de Tránsito mediante sentencia emitida el 30 de enero del 

2017, declara como culpable al señor Guevara Guevara Henry David en calidad de autor 

directo responsable del delito de transito tipificado en el artículo 377 del Código 

Orgánico Integral Penal, imponiéndole una pena privativa de libertad de doce meses una 

multa de $1095.00 y una vez cumplida su pena se le suspenderá su licencia por el lapso 

de seis meses. 

 

     En este caso nos encontramos frente a un delito culposo o también llamado delito 

imprudente el cual está dirigido a la determinación de la culpa, este término se encuentra 

definido en el Art. 27 del Código Orgánico Integral Penal en el cual se manifiesta que: 

“Actúa con culpa la persona que infringe el deber objetivo de cuidado”. 

 

     Este caso según el criterio de la Jueza ponente se ha comprobado la culpabilidad del 

procesado Guevara Guevara Henry David en base a varios testimonios que han servido 

para corroborar los hechos sucintados, dando inicio con el testimonio de Carlos Marcelo 

Fernández Yepez, el mismo que desempeña funciones como Agente Civil de Tránsito, 

quien elaboro el parte de accidente de tránsito, además fue testigo presencial del hecho 

ya que se encontraba a aproximadamente unos diez metros del lugar donde se cometió la 

infracción. El testimonio de Sandra Gardenia Andrade Granja misma que realizo la 

autopsia médico legal a quien en vida fue la señora Lidia Esperanza Beltrán, quien es su 

conclusión expone que su muerte fue a causa de una hemorragia interna aguda, 

hemorragia cerebral consecutivo a un probable suceso de tránsito. 
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     El testimonio de Gary García quien realizo el avaluó técnico mecánico indicando que 

el parabrisas frontal del bus presentaba una trizadura con restos de un ser humano de 

esta manera se corrobora la existencia de la infracción de tránsito. El testimonio 

prestado por el Tnte. Edwin Luzuriaga Paz quien como parte del reconocimiento del 

lugar de los hechos reviso los videos que se obtuvieron de las cámaras de la Gasolinera 

Terpel y de la Coooperativa vencedores que se encuentran ubicadas en el lugar donde se 

produje el accidente observando que el bus freno tan bruscamente que salía humo de los 

neumáticos.  

 

     En base a los testimonios se comprueba que Henry David Guevara Guevara no cede 

el derecho de vía, existen huellas de frenaje de unos 19 metros aproximadamente, la 

víctima fue proyectada 19 metros luego del impacto, evidenciando que el accidente se 

produce por no observar el deber objetivo de cuidado, se menciona  al Art. 181 de la 

LOTTTSV todo conductor debe tomar las precauciones para controlar al vehículo que 

conduce, y está prohibido conducir de manera negligente y temeraria. 

 

     En base a los testimonios, pruebas aportadas queda destruida la presunción de 

inocencia de Guevara Guevara Henry David demostrándose que el ciudadano hoy 

procesado ha inobservado el deber objetivo de cuidado, demostrando el nexo causal 

entre la infracción y el resultado causado por el procesado por lo que el día 30 de enero 

del 2017 se dicta la sentencia condenatoria en contra de Guevara Guevara Henry David 

al ser considerado autor del delito contemplado en el Art. 377 inciso primero el cual 

dice: “ La persona que ocasione un accidente de tránsito del que resulte la muerte de una 

o más personas por infringir el deber objetivo de cuidado, será sancionada con pena 

privativa de libertad de uno a tres años, suspensión de la licencia de conducir por seis 

meses una vez cumplida la pena privativa de libertad.  

 

Teoría de la imputación objetiva aplicada al caso práctico analizado. 

     Luego de haber establecido los hechos con los cuales se condenó al señor Guevara 

Guevara Henry David, es pertinente realizar el estudio comparativo ente la resolución 

emitida por la Unidad Judicial de Transito y la teoría de la imputación objetiva, misma 

que no fue empleada por la Jueza ponente, y menos aún se determinó de una adecuada 
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manera la infracción al deber objetivo de cuidado, ya que la juzgadora sigue empleando 

términos que actualmente ya se encuentran en desuso en la materia penal. 

     Relación de causalidad: Para iniciar el análisis es pertinente hacerlo por la relación 

de causalidad ya que así nace la imputación objetiva, esta teoría nos ayudará a 

determinar la relación real que existe entre el suceso y la conducta de la persona, 

condicionando así que  la imputación que se haga al sujeto será una vez comprobada 

que la conducta de la persona ocasiono el resultado dañoso modificando el mundo 

exterior. 
 

En base a esto se deduce que la conducta de Guevara Guevara Henry David se 

encuentra relacionada con la muerte de la señora Lidia Esperanza Beltrán, ya que al 

suprimir mentalmente que el sujeto activo manejaba el autobús a exceso de velocidad, 

el resultado desaparece. El conducir a exceso de velocidad no le permito frenar al ver 

que la señora Beltrán se encontraba cruzando. En las conclusiones de la autopsia se 

determina que la muerte fue producto de hemorragias internas agudas producidas por 

un accidente de tránsito. 

 

Imputación objetiva: Se ha demostrado la existencia de la relación de causalidad, 

ya que existe el nexo causal entre la conducta y el resultado, satisfaciendo las 

exigencias del tipo penal que le ha sido imputado al señor Guevara, este es la muerte 

culposa en el cual se establece que este resultado debe ser por infringir el deber 

objetivo de cuidado; para la determinación de esta infracción se debe recurrir al Art. 

146 del Código Orgánico Integral Penal, mismo que en su inciso tercero numeral 1 nos 

menciona que: “La mera producción del resultado no configura infracción al deber 

objetivo de cuidado”. Por lo que el establecer la relación de causalidad resulta 

determinante para realizar la imputación penal a una persona. 

 

Creación de un riesgo jurídicamente no permitido: Una vez demostrada la 

comisión de la conducta debe estudiarse si la imputación objetiva de ese resultado 

procede en este caso. La teoría de la imputación objetiva nos dice que una persona será 

imputable a un resultado si esta ha creado un riesgo jurídicamente no permitido. La 

creación de este riesgo se encuentra desaprobada y por ende tipificado en la legislación 

correspondiente. 
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Para decidir si estamos en presencia de una conducta que sobrepasa el riesgo 

permitido y por lo tanto es peligrosa, se suele acudir al pensamiento de la adecuación. 

Se dice entonces que una conducta es peligrosa, cuando es generalmente adecuada 

para la causar el resultado típico. Y es adecuada, cuando se aumentan de una manera 

significativa las posibilidades de producción de ese resultado. 

     Conducta de Guevara Guevara Henry David: La conducta del ciudadano 

sentenciado se encontraba dentro del riesgo permitido al ir en exceso de velocidad, 

resulta evidente la peligrosidad de la conducta causada, reflejando la puesta en peligro, 

el ciudadano tenía la posibilidad de evitar el resultado dañoso si actuaba acorde a las 

leyes, reglamentos que se contemplan en torno al tránsito y seguridad vial 

 

 

     Riesgo jurídicamente no permitido o desaprobado debe concretarse en el 

resultado: Habiéndose demostrado que el ciudadano Guevara Guevara Henry David ha 

creado un riesgo jurídicamente no permitido, se  debe comprobar si producto de ese 

riesgo se produjo el resultado dañoso, es decir, que se la acción del accidente de tránsito 

del cual la señora Beltrán falleció pudo haber sido previsible. 
 

     En este caso el bien jurídico lesionado es la vida, mismo bien que se encuentra 

protegido por la normativa penal vigente mismo que no habría resultado lesionado  de 

haberse dado un correcto comportamiento en base al rol que el señor Henry Guevara 

tenía asignado en esta sociedad. 

 
 

Según Rudolphi  (2006) “La imputación objetiva de un resultado causado por el 

autor depende si el peligro especial que se ha realizado en el resultado concreto es 

antijurídico o no” (p. 50). Con la comprobación de que el acusado Henry Guevara ha 

infringido con su conducta el deber objetivo de cuidado del cual se produjo el 

resultado dañoso. 

 

 
 

     El resultado se encuentre dentro del ámbito de protección de la norma: 
 
 

Adicionalmente, se hace necesario que el suceso causante del resultado concreto se 

encuentre en el ámbito de protección de la norma de conducta transgredida. Al 

procesado le estaba prohibido el exceder la velocidad del vehículo que conducía su 

conducta desencadenante del desarrollo causal, para evitar la realización del resultado 

que es la muerte de la transeúnte. 
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En primer lugar, porque el fin de protección de la norma de cuidado,  precisamente 

es evitar la muerte de los transeúntes al exceder la velocidad. Segundo, con el art. 146 

del COIP se pretende la protección del bien jurídico protegido que es la vida. Por lo 

tanto, el resultado producido es de aquellos que la norma trataba de evitar. 

 
 

El tipo de lo injusto de los delitos de acción imprudentes está comprendido por 

aquellas acciones finalistas (las acciones no son ciegas) cuyo fin es irrelevante para el 

tipo, pero no los medios o forma de realización que por infringir el deber de cuidado 

han tenido como resultado la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico que el 

derecho penal considera vital. Por tanto se produce una divergencia entre la acción 

realmente emprendida y la que debía haber sido realizada en virtud del cuidado 

necesario en el tráfico. 

      

     Para finalizar cabe mencionar que la juzgadora al establecer que la conducta punible 

del ciudadano se adecuaba en tipo penal establecido en el Art. 377 muerte culposa por 

infringir el deber objetivo de cuidado; en este punto el juzgador debía de dirigirse al Art. 

146 a fin de determinar cuáles son las infracciones al deber objetivo de cuidado; en lugar 

de ello hace referencia a la definición dada por varios tratadistas los cuales aún  

mencionan la negligencia, la imprudencia y la impericia, elementos que ya están en 

desuso, desde la vigencia del COIP y el deber objetivo de cuidado. 

 

     Si bien es cierto que por su naturaleza los delitos culposos son de tipo abierto, lo cual 

hace necesario su recurrencia a otra norma para esclarecerlo; sin embargo en el caso de 

análisis, se debería mantener de modo primordial el uso del Código Orgánico Integral 

Penal, para no dar lugar a equivocaciones e interpretaciones extensivas y hasta 

equivocadas, haciendo énfasis en que la negligencia, la imprudencia y la impericia 

actualmente ya no son tomadas en cuenta para la determinación de un delito culposo. 

 

     Incluso la Jueza  ponente hace mención al conocimiento y antijuridicidad del actuar 

del conductor, esto es totalmente inconcebible, puesto que lo que se está tratando es un 

delito culposo; el conocimiento y la antijuridicidad son meramente relativos a los delitos 

dolosos. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1 Conclusiones 

 

 Según datos de la Organización Mundial de la Salud al año mueren 1.25 

millones de personas producto de un accidente de tránsito, solamente en nuestro 

país en el año 2017 se registraron 2.153 personas fallecidas y 22.018 personas 

lesionadas, estas cifras en su gran mayoría son producto de la inobservancia al 

deber objetivo de cuidado que le corresponde a cada persona sea esta peatón o 

conductor. 

 

 En el Ecuador no existe jurisprudencia sobre cómo aplicar el deber objetivo de 

cuidado para determinar  la culpabilidad de una persona frente a un delito de 

tránsito, puesto que la mayoría de legisladores siguen fundamentando sus 

sentencias en base a la negligencia, impericia e imprudencia, términos antiguos 

que quedaron en desuso con la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral 

Penal en el año 2014. 

 

 El que exista una norma penal abierta en el Código Orgánico Integral Penal, es 

un dato preocupante puesto que de esta manera se permite que los juzgadores 

incurran en errores, siendo que al momento de realizar su interpretación la norma 

no es clara y  para lograr complementar el sentido de esta deben recurrir a otras 

normas, cuerpos legales, jurisprudencia, o doctrina que en muchos de los casos 

no están acorde a la legislación penal vigente en nuestro territorio. 

 

  La teoría de la imputación objetiva resulta ser una herramienta dogmática 

sumamente valiosa al momento de resolver problemas vinculados con la 

existencia de responsabilidad de carácter culposo  en  accidentes de tránsito 

recalcando la relevancia social que tienen estas conductas en las sociedades 

de riesgo como actualmente se las conoce, esto es,  por la alta complejidad de 
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quienes integran la sociedad y los varios roles que asumen los ciudadanos.  

 Luego de haber efectuado el análisis del caso, se ha podido determinar que los 

jueces de la Unidad Judicial de Tránsito al conocer causas sobre delitos de 

tránsito no emplean al deber objetivo de cuidado como una manera de 

determinar que el autor es responsable o no del cometimiento del delito que está 

siendo imputado, los juzgadores al momento de la aplicación de la Ley se han 

limitado a valorar el hecho enfocándose de manera única en  la falta de 

precaución, dejando de lado criterios como previsibilidad, evitabilidad, 

incremento del riesgo, fin de protección de la norma, con los cuales al momento 

de conocer del hecho y de su sentencia tendría con mayor acierto en la 

determinación de la responsabilidad penal cuando se trata de delitos culposos.  

 

 La teoría de la imputación objetiva necesita comprobar la existencia de un nexo 

causal entre   la conducta típica y el resultado antijurídico; adicional a esto se 

requiere que este nexo causal una vez comprobado complazca lo que exige el 

tipo penal sobre el cual versa la litis. 
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5.2 Recomendaciones 

     Al concluir el presente trabajo de investigación considero necesario hacer las 

siguientes recomendaciones: 

 

  Que en todas las  Universidades a nivel  nacional en donde existan 

carreras de derecho,  dentro del syllabus de la cátedra de Derecho Penal  sea 

incrementado el estudio de la teoría de la i mputación objetiva dada la 

importancia que tiene al momento de determinar la responsabilidad penal de una 

persona. 

 

 Que se realice una capacitación a nivel nacional dirigida a todos aquellos 

profesionales del derecho ya sean servidores públicos como: jueces, fiscales, 

defensores públicos o abogados que se encuentran en el libre ejercicio con 

colaboración del Consejo de la Judicatura, el Colegio de Abogados y Facultades 

de derecho, mediante cursos de actualización, a efecto de hacer una difusión de 

los beneficios que se obtienen de la teoría de la imputación objetiva para el 

cumplimiento de la Ley y el respeto al debido proceso. 

 

 Que los abogados que realicen el patrocinio de una persona que esté siendo 

procesada por haber cometido un delito de tránsito empleen la teoría de la 

imputación objetiva para realizar su teoría del caso, y de esa manera prestar una 

defensa técnica a la persona que se encuentra acusada. 

 

 Incentivar el desarrollo de espacios de esparcimiento intelectual entorno al 

ámbito penal, en los cuales se aborde temas como: conceptos y elementos 

propios de la teoría de la imputación objetiva, deber objetivo de cuidado, 

haciendo enfoques a la realidad que se vive en el Ecuador. 

 

 

 Que todos aquellos que operadores de justicia, utilicen a la teoría de la 

imputación objetiva a modo de sustento legal cuando realicen el estudio de un 

caso a ser juzgado por ellos, y así realicen  una delimitación  de la 

responsabilidad, sobre todo cuando se trate de juzgar  delitos culposos de 
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tránsito. De esta manera, contribuirían  a que estos casos no se queden 

en la impunidad. 

 

 Que las sentencias emitidas por los jueces en los delitos culposos cometidos por 

los infracciones de tránsito, deben estar mejor fundamentadas, para de esta 

manera no tener sentencias justas por casualidad. Además que las mismas van a 

servir de precedente para juzgar otros casos similares o incluso para realizar 

futuras investigaciones. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

6.1 TEMA  

“El delito culposo en los delitos tránsito desde el enfoque de la imputación objetiva” 

 

6.2  DATOS INFORMATIVOS 

 

6.2.1 Localización  

     El presente proyecto de investigación hace referencia a una problemática nacional, 

por lo cual su aplicación se dará en el Ecuador por parte de los jueces de las Unidades de 

Contravenciones de Transito del Ecuador. 
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6.3 BENEFICIARIOS 

6.3.1 Beneficiarios directos 

     Los beneficiarios directos dentro del desarrollo de esta propuesta serán todos 

aquellos ciudadanos ecuatorianos y  extranjeros que se encuentren dentro del territorio 

nacional, centrándose en la protección de aquellos que  cometieren un delito de tránsito, 

ya que con la realización de una adecuada redacción del numeral 3 del  Art. 146 del 

Código Orgánico Penal se evitara las sentencias injustas por la inaplicabilidad de este 

artículo. 

 

6.3.2 Beneficiarios indirectos 

     En primer lugar se verá beneficiado el sistema carcelario, puesto que se reducirá el 

número de personas  privadas de libertad, además de los familiares de las personas que 

pudiesen ser procesadas por un delito de tránsito, procurando la no desintegración de la 

familia. 

 

6.4 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

     Pues bien, para iniciar a manera de antecedente se hará referencia de los primeros 

accidentes de tránsito suscitados a nivel mundial; Es así que el 31 de agosto del año 

1886 en Irlanda se produjo el primer accidente de tránsito, en el cual falleció Mary 

Ward10, después de caer bajo las ruedas de un vehículo con motor a vapor. 

 

    Diez años después, el 16 de agosto de 1896 en Inglaterra se tiene conocimiento del 

fallecimiento de Bridget Driscoll
11

, a causa de un accidente de tránsito el cual se produjo 

con un vehículo con  motor de combustión; La señora Driscoll fue atropellada por dicho 

auto el cual transitaba a 7 km/h, 
12

al momento de la colisión el  vehículo se encontraba 

dando una demostración de paseo, puesto que pertenecía a la compañía Anglo-French 

Motor Carriage. 

                                                           
10

Mary Ward nació el 27 de abril de 1827 fue una científica aficionada, murió a los 42 años de edad, 

convirtiéndose en la primera persona de la cual se tiene conocimiento que haya fallecido por un accidente 

de tránsito. 

 
11

 Bridget Driscoll falleció cuando tenía 44 años,  fue la primera víctima peatonal  registrada en un 

accidente de tránsito. Dejando huérfanos a sus dos hijos 
12

 La velocidad de 7km/h fue  conceptuada como tremenda por uno de los pasajeros que participo en el 

paseo de demostración del vehículo de la compañía Roger‐Benz. 
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      Tras una investigación de seis horas, el laudo de los miembros del jurado fue que  al 

deceso de la señora Driscoll fue producto de una “muerte accidental”. Hay que 

mencionar, además que el galeno forense que intervino asevero que este hecho no se 

volvería a repetir jamás. 

 

     La primera colisión fatídica sucedió en Inglaterra el 12 de febrero de1898, el 

protagonista de este hecho fue  Henry Lindfield
13

, quien en una declinación de la vía 

transitaba con exceso de velocidad, por lo que pierde el control y se chocó contra un 

árbol. Lindfield sufrió varias heridas y posterior a esto se le amputo una de sus piernas, 

falleciendo el 13 de febrero del mismo año. 

 

     Han trascurrido ciento treinta y un años, desde el primer registro de una muerte por 

un siniestro de tránsito, y aunque muchos escépticos de aquella época los calificaron 

como meros accidentes, que no se volverán a repetir, en la actualidad para facilitar el 

traslado de los seres humanos hacia su trabajo, vivienda, o ya sea para realizar un paseo 

el parque automotor ha aumentado de manera notable, producto de esto y de la 

irresponsabilidad de las personas que conducen o en ocasiones también de los peatones 

el número de accidentes de tránsito según estadísticas ha tenido un ascenso considerable, 

dando como resultado la muerte de varias personas diariamente ya sea por fallas 

mecánicas o más comúnmente por fallas humanas. 

 

     En la actualidad el problema radica en que pese a que existen normas legales que 

establecen ciertos parámetros para  evitar esos fatales hechos, no son suficientes ya que 

la creación de un riesgo jurídicamente no permitido, la violación al deber objetivo de 

cuidado, la inobservancia de leyes, reglamentos, lex artis entre otros se ve reflejado en  

la alta tasa de mortalidad producida a consecuencia de los accidentes de tránsito. 

 

       En los juzgados de tránsito todos los días se desarrollan juicios por accidentes de 

tránsito, por diversas circunstancias, sin embargo al hacer un análisis de las causas que a 

diario ahí se resuelven da como resultado que la mayoría de los accidentes se dan por el 

                                                           
13

 Henry Lindfield iba acompañado de su hijo, el cual  al momento de la colisión salió expulsado del 

automóvil  resultando intacto. 
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factor humano
14

, resulta insólito que por  fallas del vehículo son relativamente pocos los 

accidentes de tránsito que se producen. 

 

     Es por ello que los legisladores buscan impulsar la creación de normas para  prevenir 

que se produzcan más accidentes; sin embargo no se respetan. Así que además de las 

normas ya mencionadas, se crean normas penales para castigar a quien haya infringido 

el deber objetivo de cuidado; pero como puede ser juzgado un delito aduciendo que 

existe falta del deber objetivo de cuidado si en el Art. 146 del Código Orgánico Integral 

Penal  no se encuentra bien definido a que se hace referencia es esto. 

 

     Este es un tema de debate porque  al emplear la teoría de la imputación objetiva para 

determinar que existe un delito de transito debe comprobarse que el resultado se ha 

realizado cuando el autor ha efectuado un riesgo jurídicamente prohibido, es por ello 

que el presente  trabajo de investigación recabara elementos relevantes al respecto desde 

el punto de vista social y legal el cual será el empleado para determinar la culpabilidad o 

ratificar la inocencia de una persona, empleando esta metodología de la imputación 

objetiva para superar el simple casualismo en la comisión de los delitos de tránsito. 

 

     En  el  contexto  penal  los accidentes de tránsito  se  ubican  dentro  de  los  delitos 

culposos y no de los dolosos. Es una actividad riesgosa que lleva inherente el peligro de 

atentar contra la ley   civil y penal. La dimensión de la responsabilidad de 

conductores, peatones ha experimentado una larga evolución histórica, y al igual que 

cualquier otro tipo de profesionales, han de estar sometidos al imperio de la Ley. 

 

La exigencia de responsabilidad a quienes son conductores ya sean estos 

profesionales o no, peatones y más personas inmersas en el campo de la seguridad vial  

no es un tema nuevo, pero es fundamental en la convivencia social, el Derecho Penal 

se ha  mostrado  inseguro  de  fundamentar  las  razones  que  fundamentan  la  licitud  

de  su ejercicio.  
 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Entendiendo por factor humano a los peatones, a los conductores de los medios de transporte terrestre, 

pasajeros. 
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Este razonamiento de condicionar la licitud de la actividad que realiza un conductor 

al resultado satisfactorio o no, hace depender el desvalor de la acción, del desvalor del 

resultado, por tanto resulta erróneo, ya que el deber de actuación de los conductores es 

de medios y no de resultados, lo que significa que el sujeto está obligado a realizar sus 

acciones conforme a lo que mandan los reglamentos de seguridad vial, ley de transito 

y la norma penal. 

 

 

 Para imputar a un conductor un resultado de muerte o lesiones culposas, será 

necesario que concurra un resultado funesto, pero el mismo es insuficiente para la 

atribución de la responsabilidad penal, pues dicho resultado debe estar precedido de un 

desvalor de acción.  

 

El deber objetivo de cuidado hace alusión a los cuidados que debe observar un 

sujeto al momento de emprender la realización de la acción. Por tanto, si la acción 

observa el cuidado debido no crea un riesgo jurídicamente desaprobado y, 

consecuentemente no es una conducta típica. Reyes (1994) considera que: 

 
 

Para que un riesgo pueda ser considerado como permitido no basta tan solo que la 

actividad de la cual emana represente considerables beneficios sociales frente a un 

mínimo de peligrosidad, sino que es indispensable la absoluta indeterminación de las 

potenciales víctimas de ese riesgo residual; por ello, en el hipotético evento de que 

anticipadamente pudieran ser individualizadas las víctimas de una actividad peligrosa 

ella debería ser prohibida porque su desarrollo no puede prevalecer frente a la 

inminente lesión de un individuo (…) (p.p.92-93) 

 

 

De la misma manera, con lo establecido por el Código Orgánico Integral Penal    

en el art.146 num.3 “El resultado dañoso debe provenir directamente de la infracción 

al deber objetivo  de  cuidado  y  no  de  otras  circunstancias  independientes  o  

conexas”,  se  hace alusión a lo que se exige en la teoría de la imputación objetiva, 

que el riesgo no permitido se concrete en el resultado. Sin embargo, es necesario 

realizar una crítica a este numeral ya que a mi criterio se encuentra mal redactado por 

cuanto, mediante cuatro numerales se configura la infracción al deber    objetivo de 
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cuidado, entonces en vez de hablar que el resultado dañoso debe provenir 

directamente de la infracción al deber objetivo de cuidado debe decir ,resultado 

dañoso debe provenir directamente de la inobservancia de leyes, reglamentos, 

ordenanzas, manuales, reglas técnicas o lex artis, aplicable a la profesión o de lo que 

establece el numeral 2. 

 
 

Por  tanto,  cuando  se  hace  el  llamado  a  observar  el  deber  objetivo  de  

cuidado  al momento de la realización de la conducta y si el sujeto no la observa, esa 

actuación ya se considera peligrosa por la   infracción al deber objetivo; o haciendo 

referencia a la imputación objetiva se trata de una acción que supera el riesgo 

permitido. Por tanto, toda acción que infringe el deber objetivo de cuidado de por si 

encierra el componente de peligrosidad. 

 
 
 
 

Igualmente,  el  inciso  que  3  del  art.  146  del  Código  Orgánico  Integral  Penal  

que establece los requisitos que deben  concurrir para que se configure la infracción 

al deber objetivo  de  cuidado  debe  constar  en    un  artículo  aparte,  ya  que  no  

solo  sirve  para determinar el homicidio culposo por mala práctica profesional sino 

que es común para todo los delitos culposos. 

 

 

6.5 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA  

     Los accidentes de tránsito son sin duda la mayor representación de los delitos 

culposos que se producen en el Ecuador, las personas que incurren en esta falta son 

puestos a ordenes de la autoridad competente, en este caso los Jueces de 

Contravenciones de Tránsito, quienes para determinar la culpa recurren al Código 

Orgánico Integral Penal, que es la norma a través de la cual se sancionan los delitos. 

 

     Al recurrir a mencionado código no encontramos frente a un asunto recursivo ya que 

para determinar la culpa se pide que el sujeto infrinja el deber objetivo de cuidado, pero 

no es posible  realizar esta determinación a consecuencia de que se establece que la 

infracción al deber objetivo de cuidado debe provenir de la infracción al deber objetivo 

de cuidado. 
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     Motivo por el cual se ha planteado el presente proyecto de investigación con el tema 

“El delito culposo en los delitos tránsito desde el enfoque de la imputación objetiva” 

para a través de su desarrollo hacer evidente la inaplicabilidad del Art. 146 para la 

determinación al deber objetivo de cuidado en los delitos de tránsito. 

 

     Por esta falencia en la legislación penal vigente varias personas han sido procesadas 

únicamente considerando el resultado dañoso, inobservado todo lo relativo al deber 

objetivo de cuidado, previo a realizar la imputación del sujeto activo. 

 

     Sustentados en esta problemática surge la propuesta de realizar una reforma al 

Art.146 a fin  de  que se den sentencias justas, pero sobre todo sustentadas en el 

principio de legalidad que cobija  al derecho penal. 

 

6.6 OBJETIVOS  

 

6.6.1 OBJETIVO GENERAL  

     Elaborar la propuesta de reforma jurídica en torno a la determinación de la infracción al deber 

objetivo de cuidado  la cual consta en el numeral 3 del artículo 146 del Código Orgánico Integral 

Penal. 

  

6.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Realizar una socialización con los jueces de las Unidades de Contravenciones de 

Tránsito del Distrito Metropolitano de tránsito, sobre la determinación del deber 

objetivo de cuidado. 

 

 Verificar la adecuada aplicación de la normativa penal en la determinación de 

existencia de un delito culposo. 

 

 Proponer una revisión de las sentencias emitidas por los jueces de las Unidades 

de Contravenciones de Tránsito, con el  fin de determinar si las sentencias son 

justas. 

 



 
 

112 
  

6.8 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

 

PROPUESTA DE REFORMA AL CÓDIGO ORGÀNICO INTEGRAL PENAL 

EN TORNO A LA DETERMINACIÓN AL DEBER OBJETIVO DE CUIDADO 

EN LOS DELITOS DE TRÀNSITO 

 

 REPÙBLICA DEL ECUADOR ASAMBLEA NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

Considerando: 
 

 
 

     Que, el Artículo. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y 

justicia social, democrática, soberana, independiente, unitaria, intercultural, 

plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada prevista en la Constitución. 

 
 

     Que, el Artículo. 11 numerales 1, 5 y 9 los derechos se podrán ejercer, 

promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes, 

estas autoridades garantizaran su cumplimiento en materia de derechos y garantías 

constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, 

deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. 

Por ello el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución. 
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     Que, el Artículo.76 numeral 1,2 y 3 de la Constitución de la República describe 

claramente, en todo proceso en el que se determinen los derechos y obligaciones de 

cualquier  orden,  se  asegurara  el  derecho  al  debido  proceso  que  corresponde  a  

toda autoridad  administrativa  o  judicial,  garantizar  el  cumplimiento  de  las  normas  

y  los derechos de las partes. 

 
 

     Que, el Artículo. 82 de la Constitución de  la República señala, que el derecho a la 

seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de 

normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. 

 
 

     Que, es necesario realizar primeramente programas de socialización de proyecto de 

ley con toda la ciudadanía ecuatoriana a fin de concientizar a todos quienes conducen o 

no vehículos en las vías públicas y causan delitos y accidentes de tránsito, obteniendo 

como resultado  la  tipificación  de  conductas  delictivas  establecidas  en  el  Código  

Orgánico Integral Penal. 

 

     De conformidad a las atribuciones y competencias de la Asamblea Nacional  

conforme al Art.  120, numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, se 

expide la siguiente: 

 
 
 
 
 

Propuesta de Reforma al Código Orgánico Integral Penal  

 

 

     Artículo Único.-  Sustitúyase  el numeral 3 del Art. 146, agregando lo siguiente: 

 

     “El resultado dañoso debe provenir directamente de la inobservancia de leyes, 

reglamentos, ordenanzas, manuales, reglas técnicas o lex artis aplicables a la 

profesión que la persona realice constatando su nivel de formación y la capacitación 

recibida para ejercerla, tomando en cuenta los elementos valorativos y normativos 

que se ha infringido. Este numeral será aplicable para la definición de la infracción 

al deber objetivo de cuidado en todos aquellos delitos de carácter culposo”.  

  

Disposición Final.- 
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Esta reforma entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 
 

 
 
 

DISPOSICIÓ ÚNICA.- 

Se deja sin efecto cualquier orden emanada de autoridad administrativa o reglamentaria 

que se oponga a este mandato. 

 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en la ciudad de Quito, 

Provincia de Pichincha, a los xxx días del mes de xxx del año dos mil dieciocho. 

 

 

f.)  

 Presidente de la Asamblea Nacional 

 

 
 
 

f.)  

Secretaria General 
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Tabla No. 11 Cronograma de Actividades 

 

TIEMPO        MESES 

ACTIVIDADES   SEMANAS 

Octubre  Noviembre Diciembre Enero  Febrero 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Revisión Bibliográfica                     

2 Selección y Formulación 

del Problema.  

                    

3 Elaboración del Plan de 

Investigación.  

                    

4 Aprobación del Plan de 

Investigación.  

                    

5 Revisión Bibliográfica 

(Fundamentación 

Teórica)  

                    

6 Elaboración de los 

Capítulos de la 

Investigación. 

                    

7 Análisis e Interpretación 

de datos y resultados.  

                    

8 Conclusiones y 

Recomendaciones, 

bibliografía  

                    

9 Revisión de borrador 

general  

                    

1

0 

Corrección del informe                     

1

1 

Presentación del Informe 

final 

                    

1

2 

Trámites administrativos 

y académicos 

                    

1

3 

Defensa Oral                     

Elaborado por: Alejandra Estefanía Arteaga Pintado 
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ANEXO 1 

Juicio No. 17460-2016-01580 
 

JUEZ PONENTE: CELI VIVANCO LEONILA DEL CARMEN, JUEZA UNIDAD 

JUDICIAL DE TRANSITO CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE 
QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. Quito, jueves 9 de febrero del 2017, las 10h44. 

 

VISTOS: La Suscrita Dra. Leonila del Carmen Celi Vivanco, Jueza de la Unidad Judicial 

de Tránsito con Sede en el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia  de Pichincha, de 

acuerdo a la resolución Nro. 191-2014, publicada en el registro oficial Nro. 353 de fecha 

14 de Octubre del2014  y la Resolución Nro. 09-2016, dictada por el pleno de la Corte 

Nacional de Justicia, publicada en el Registro Oficial Nro. 894-Suplemento jueves 1  de 

diciembre del 2016. ANTECEDENTES: La  presente  causa  se  inicia  en  virtud  del  

sorteo  legalmente realizado del oficio  Nro.  008!1-2016-UJT-DMQ,   de  fecha  19  de  

diciembre del  2016, mediante el cual anexa la audiencia evaluatoria y preparatoria 

de juicio de fecha 05 de diciembre del2016, las 10h30 realizada por la señora Dra. 

Lucy Tania Núñez Jueza de la Unidad Judicial de Tránsito con Sede en el Distrito 

Metropolitano de Quito, en la cual resuelve dictar auto de llamamiento a juicio en 

contra del procesado señor GUEVARA GUEVARA HENRY DAVID, portador de la 

cédula de ciudadanía Nro. 1722573472, teniendo como antecedente  el parte de 

accidente de tránsito Nro. AMT-2016-0F-01895, elaborado por el Agente Civil de 

Tránsito Fernández Yépez Carlos Marcelo, a través del cual se conoce que el día 24 de 

septiembre del 2016 a las 07h35, en la Avenida Maldonado y Alamor de esta  ciudad  

de Quito, Provincia de Pichincha, se  produjo  un accidente  de Tránsito  con  una  

tipología  de ATROPELLO en  el  que  interviene  el  vehículo  clase Ómnibus, marca  

Volkswagen  de  placas  PAC-5798  conducido  por  el  señor GUEVARA GUEVARA 

HENRY DAVID en estado normal  y con licencia de conducir tipo D ( fs. 79 a la 80 del 

expediente). Producto del accidente ha fallecido la señora Lidia Esperanza Beltrán. 

Teniendo como elementos de convicción: el parte de accidente de tránsito Nro. AMT-

2016-0F-01895,  elaborado por el Agente Civil de Tránsito Fernández Yépez Carlos 

Marcelo, a través del cual se conoce que el día 24 de septiembre del 2016 a las 07h35, 

en la Avenida Maldonado  y Alamor  de  esta  ciudad  de  Quito, Provincia  de  

Pichincha, se  produjo  un accidente de Tránsito con una tipología de ATROPELLO en 

el que interviene el vehículo clase Ómnibus, marca Volkswagen  de  placas  PAC-5798     

conducido  por  el señor GUEVARA  GUEVARA  HENRY  DAVID en  estado  

normal  y  con licencia  de conducir tipo D( fs. 79 a la 80 del expediente); la Autopsia 

Médico Legal Nro. 2016-1422- DML-P-TAF-DNP-J el, realizada por la Perito Médico 

Legista Dra. Sandra Andrade Granja, practicado en el cadáver de la señora Lidia 

Esperanza Beltrán, en el cual consta la causa de muerte hemorragia cerebral,  

hemorragia aguda interna, laceración de pulmones, corazón, grandes vasos hígado  y  

baso, consecutivo  a  un  suceso  de  tránsito ( fs.  89 a la  91  del expediente); el 

informe Técnico Mecánico y Avaluó de Daños Materiales Nos. 1629-B-2016-UIAT-

DMD-S-DNPJ el, elaborado por el Cabo Segundo de Policía Wilson Eduardo Sánchez  

Díaz  Gari  Roberto  Delgado   Garzón,  en  el vehículo  clase  Ómnibus, marca 

Volkswagen  de placas   PAC-5798,  determina  un  avalúo  de  USO.  500,00  y  en  

las conclusiones  establece  que  participo  en  un  accidente  de  tránsito  (fs.  95  a  la  

95  del expediente). Con estos elementos de convicción el señor GUEVARA 

GUEVARA HENRY DAVID, fue procesado en la presente causa por la presunta 

comisión del delito tipificado y sancionado por el artículo 377 inciso primero  del 

Código Orgánico Integral Penal, esto es accidente de tránsito consistente en 

ATROPELLO, con prisión preventiva conforme al Art. 534 ibídem, consta el decreto 

mediante de fecha 16 de enero del 2017, las 13h22, mediante el cual se convoca a la 
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audiencia de juicio (fs. 26  del expediente). Siendo el día 1 O de enero del 2017 las 

08h30, la audiencia fue fallida por la inasistencia del ciudadano procesado justificando 

su inasistencia con escrito de fecha 11 de enero del 2017, las 11h06 (fs. 48 del 

expediente); Consta el decreto de fecha 16 de enero del 2017, las 13h22, mediante el cual 

se  justifica la inasistencia del procesado a la audiencia y se convoca a para el 26 de 

enero del 2017 a las 08h30; siendo  el día 26 de enero del 2017, las 08h30, se instala 

la audiencia y· por  la inasistencia de algunos testigos y peritos solicitados por 

fiscalía y la defensa se suspendió el curso de la audiencia  y se convocó para el 30 de 

enero del 2017, a las llh00. (fs. 75 a la 77 del expediente). Siendo el día y hora se 

instala la audiencia oral y pública de juicio para resolver la situación jurídica del 

procesado señor Guevara Guevara  Henry David, la misma que fue desarrollada en legal 

forma, como lo determina la ley se evacuaron las pruebas que los sujetos procesales 

consideraron convenientes a sus intereses la misma concluyo el mismo día y por 

agotada su tramitación, encontrándose el proceso en estado de resolver, previamente a 

hacerlo se considera:  
 
PRIMERO.-  JURISDICCION  Y  COMPETENCIA.- En  aplicación  de  los  
principios   establecidos en  los  artículos  75,  167  y  424  de  la  Constitución de  la  
República de[ Ecuador; lo determinado en los artículos 398, 402, 404.1, y 612 y 
siguientes del Código Orgánico Integral Penal, artículo 229 del Código Orgánico de la 
Función Judicial, artículo 

147 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Resolución Nro.  

09. 2016, dictada por el pleno de la Corte Nacional de Justicia, publicada en el Registro 

Oficial Nro. 894- Suplemento Jueves 1 de Diciembre del 2016 y la Resolución Nro. 

191-2014 publicada en el Registro Oficial Nro. 353 de fecha 14 de Octubre del 2014; la 

suscrita Jueza tiene jurisdicción y competencia, en el ámbito espacial, temporal, 

personal y material, para conocer y resolver la causa. No se ha impugnado la competencia 

de la suscrita Jueza. 

 

SEGUNDO.- VALIDEZ PROCESAL-La  audiencia preparatoria de  juicio conforme 

lo determina el Art. 601 del Código Orgánico Integral Penal, tiene por finalidad 

conocer y resolver sobre cuestiones de procedibilidad, prejudicialidad competencia y 

procedimiento que hayan sido inobservados durante la etapa de instrucción fiscal y por 

tanto pueda afectar la validez del proceso; por lo que superada esta etapa, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 75, 76, 77, 168.6 y 169 de la Constitución 

de la República del Ecuador, en la tramitación de esta causa se han observado las 

garantías del debido proceso establecido en la Constitución y la ley, por lo que verificado 

su cumplimiento se ha declarado la validez  del proceso. 

 

TERCERO.- IDENTIDAD DEL PORCESADO.- El procesado se identifica con los 
nombres procesado GUEVARA GUEVARA HENRY DAVID, portador de la cédula   
de ciudadanía Nro. 1722573472, ecuatoriano, de  24 años de edad, de estado civil 
soltero, domiciliado en la calle Fernand Huneke SSS-158 PB S57 Matilde Álvarez de esta 
ciudad  de Quito, Provincia de Pichincha. 

CUARTO.- RELACION PROCESAL: EXPOSICIONES RESPECTO DE LOS 

HECHOS QUE SON OBJETO DEL JUICIO (ALEGATOS DE APERTURA) Y  

PRÁCTICA DE PRUEBAS.- Las  partes  o  sujetos  procesales, esto  es  fiscalía,  

acusador  particular y procesado, con estricta observancia de los principios dispositivo, 

de oralidad, inmediación, contradicción, (entre otros) conforme las normas del 

procedimiento han intervenido en igualdad de condiciones, en la respectiva audiencia 
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de Juicio Oral, presentando fiscalía,  a través de sus respetivos alegatos de apertura, 

evacuando las pruebas anunciadas y solicitadas en la audiencia evaluatoria y 

preparatoria de juicio, así como sus alegatos, conforme lo determinan los artículos 612, 

614, 615, 616 y 618 del Código Orgánico Integral Penal, el 30 de febrero del 217, a las 

llhOO, se declara instalada la misma haciendo conocer que en esta audiencia se van a 

cumplir con los principios constitucionales de oralidad, concentración, contradicción, 

inmediación, publicidad, continuidad y otros previstos en los artículos 168 y169 de la 

Constitución de la República del Ecuador en concordancia con el artículo 61 O  del Código 

Orgánico Integral Penal y se harán efectivas las garantías del debido proceso, así como 

los derechos de protección establecidos en los artículos 76, 77 y 78 de la Constitución de 

la República del Ecuador, artículo 8 y 9 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos; artículos 9 y 1O  del Pacto Internacional de Derechos Civiles y los 

principio establecidos en el Art. 5 del Código Orgánico Integral Penal, entre ellos, el 

derecho de defensa, la  presunción  de  inocencia,  el  derecho  a  guardar  silencio,  el  

derecho  de  no autoincriminación, así mismo se le hizo conocer las razones y antecedentes 
fácticos por los cuales Fiscalía  lo  ha  procesado  en  calidad  de  presunto  autor  del  

delito  tipificado  y sancionado por el artículo 377 párrafo 1 del Código Orgánico 
Integral Penal esto es por presuntamente haber participado en una accidente de tránsito 
del cual resulto una persona fallecida, y se le advierte que este muy atento a todo lo que 
se diga en esta audiencia y el desarrollo la misma dependiendo de ello se podrá ratificar su 

estado de inocencia o declarar su culpabilidad, concluyó el mismo día de la reinstalación 
las partes  procesales, en sus exposiciones argumentan : 

 

4.1.1.· ALEGATO  DE  APERTURA DE  LA  FISCALIA  GENERAL DEL  ESTADO.· 

El representante de la Fiscalía, Ab. Galo Rodríguez Villacís, Fiscal de Pichincha Unidad de 

Accident s   de   Tránsito   Sur  Nro.   1,  en   su   alegato   de   apertura   en   lo   principal 

manifestó: Fiscalía llega a tener conocimiento en virtud del parte policial elaborado por el 

ag nte civil Carlos Fernández Yépez que el sábado 24 de septiembre del 2016 a las 07h35, 

en la Av. Maldonado y Alamor se ha producido un atropello por parte del bus de placas 

PAC5798 conducido por Henry David Guevara Guevara, en estado normal y con licencia 

tipo D.en circunstancias que según él estaba avanzado en verde y la señora salió de repente 

yno alcanzó a frenar, la peatón Lidia Esperanza Beltrán ha fallecido inmediatamente y 

ha quedado' tendida en la calzada, este accionar contraviene las disposiciones legales 

contenidas en el COIP y LOTTTSV su Reglamento, se demostrará con la prueba 

anunciada la responsabilidad del acusado señor Guevara Guevara Henry David. 

 

4.1.2.· ALEGATO  DE APERTURA  DEL  ACUSADOR  PARTICULAR  SEÑOR 

BELTRÁN RAMIRO ROLANDO, POR INTERMEDIO DE SU DEFENSORA DRA. 

XIMENA DEL PILAR GARCÉS RAMÍREZ, en lo principal manifestó: Se ha presentado 

acusación particular en virtud  que el 24 de  septiembre del 2016  a las 07h3 5 sufrió  un 

atropello la señora Lidia Esperanza Beltrán que fue ocasionado por el conductor del bus de 

placas PAC5798 Henry Guevara Guevara, se suscita por el exceso de velocidad, impericia e 

imprudencia quien no respetó el paso peatonal por donde cruzaba la peatón que ha fallecido, 

la imputación está contemplada en el Art. 377 del COIP, se demostrará la responsabilidad 

del procesado. 

 

4.1.3.- ALEGATO DE APERTURA DEL PROCESADO GUEVARA GUEVARA HENRY 

DAVID, POR INTERMEDIO DE SU DEFENSOR DR. BUNGACHO LAMAR JOSÉ 

IGNACIO, quien  en  lo  principal  refirió: Fui  Procesado injustamente  en  este  delito  de 

tránsito el 24 de septiembre del 2016 a las 07h35 conducía el bus de placas PAC5798 de 

propiedad de mi padre por la Av. Maldonado en sentido norte a sur, en la intersección con la 



 
 

126 
  

calle Alamar intempestiva y sorpresivamente sale de unos postes de luz la señora Lidia 

Beltrán, sin tener la posibilidad de una reacción humana por que conduzco un vehículo de 17 

toneladas, reacciono al mirar a 5 metros que la señora se cruza a pesar del frenaje no pude 

evitar el accidente de tránsito; este es un caso muy especial en consideración que existe un 

video, la verdad histórica tendrá conocimiento y no se diga que no se ha respetado ninguna 

señal de tránsito, el Art. 373 del COIP también responsabiliza como peatón en un suceso de 

tránsito; con todas las pruebas en especial con el video se demostrará que yo Henry Guevara 

no tengo ninguna responsabilidad. 

 

4.2.· ACUERDOS    PROBATORIOS.-  A  fin  de  establecer  tanto  la  existencia  y  

la materialidad del delito, los sujetos procesales en la audiencia evaluatoria y 

preparatoria de juicio anunciaron las respectivas pruebas: Conforme lo establece el 

artículo 604 numeral 4 literal d) del Código Orgánico Integral Penal, a petición del 

señor Fiscal y previo acuerdo con la abogada  defensora  del  acusador particular  y el  

abogado  defensor  del procesado realizaron el acuerdo probatorio respecto del 

documento público esto es del certificado de defunción de Lidia Esperanza Beltrán. (fs. 

121 del expediente). Al respecto la defensa manifiesta que llega a los acuerdos 

probatorios solicitados por fiscalía en este contexto se han aprobado los acuerdos 

probatorios realizados por las partes procesales en la audiencia, evaluatoria y 

preparatoria de juicio, que son introducidos como prueba  de  parte de fiscalía y no 

admitirán contradicción de ninguna naturaleza. 

 
 

4.3.1.- TESTIGOS DE LA FISCALIA.- El Ab. Galo Rodríguez Villacís, Fiscal de 

Pichincha Unidad  de  Accidentes  de Tránsito  Sur  Nro.  1, a  continuación  con  el fin  

de probar su posición procesal, hipótesis de adecuación típica o alegato de apertura, 

procedió a presentar la correspondiente prueba que fue enunciada en la audiencia 

evaluatoria y preparatoria de juicio, testigos que declararon ante esta Unidad Judicial de 

Tránsito en el siguiente orden: 

 

4.3.1.1.- EL  TESTIMONIO  DEL AGENTE  CIVIL  DE  TRÁNSITO  SEÑOR  

CARLOS MARCELQ FERNANDEZ  YEPEZ, autor del parte de accidente de 

tránsito, quien luego del juramento de ley a las preguntas que le formuló fiscalía en lo 

principal expresó: El24 de septiembre del2016 a las 07h35 me dirigía a mi trabajo en el 

centro histórico al pasar por la Av. Maldonado se verificó el accidente de tránsito y 

presté la colaboración. Vi que era un atropello llamé a las unidades pertinentes, Cruz 

Roja y a mas compañeros porque había una señora en el piso sin signos vitales, al llegar 

al punto ya había sido demasiado tarde. Vi el accidente a unos 1O  metros;  yo no 

observé el accidente de tránsito, estaba pasando a mi trabajo me detuvieron unas 

personas y llegué al accidente, al llegar al punto el bus estaba detenido y la señora 

estaba más adelante del bus, vi que la señora estaba sin signos vitales. La señora estaba 

en el carril izquierdo en sentido norte sur por la Av. Maldonado. El bus que 

supuestamente causó el accidente estaba aproximadamente  de 2 a 3 metros de la señora 

Si había huellas de frenaje en la calzada. Fui a ver que el conductor del bus estaba en el 

asiento del conductor le solicite los documentos y me mantuve en el bus. Manifestó 

que la señora había  salido  intempestivamente  y  no  alcanzó  a  frenar  que  era  un  

bus.  El  bus tenía el parabrisas en la parte izquierda trizada. En ese lugar hay señales de 

tránsito tanto verticales como horizontales, hay semáforos. Las personas decían que el 

accidente era por exceso de velocidad eran comentarios.  Yo tome procedimiento. No me 

percaté la distancia de frenaje. AL  INTEROGATORIO  DEL  ACUSADOR  

PARTICULAR:  En  la  vía  hay  semáforos, señales en la calzada como la señal del 

peatón, paso peatonal. No sé qué distancia frenó el bus, era en el carril derecho. 
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4.3.1.2.- EL TESTIMONIO DEL TENIENTE DE POLICÍA EDWIN IVAN 

LUZURIAGA PAZ, autor del Informe tipo C, quien luego del juramento de ley, 

conforme lo establece el artículo  615  numeral  5  del  Código  Orgánico  Integral  

penal,  sobre  el  contenido  y las conclusiones del informe,  señaló: Realice el informe 

de 218-C-2016-UIAT-SUR  el 24 de septiembre del 2016, a las 07h35, fui llamado 

por la central del ECU911 a que acuda a las calles Maldonado y Alamor al llegar al 

lugar vi que se trataba de un accidente de tránsito de tipo atropello con una persona 

fallecida y daños materiales en el vehículo, se trataba de un ómnibus de placas 

PAC5798 conducido por Guevara Guevara Henry con licencia tipo D, de 23 años y la 

peatón la señora Lidia Esperanza Beltrán de 83 años, en el lugar del accidente se  

constata   una  huella   de  frenaje   de   35  metros,   con   la  intervención   técnica  

del profundímetro, manómetro, se verifico el estado de los neumáticos y con la cita 

métrica la longitud de la huella de frenaje, había restos de fibra de vidrio y al realizar 

el cotejamiento como daños materiales el parabrisas estaba con triza duras, los vidrios 

de la calzada se cotejó con el daño material, al realizar la investigación se puede 

determinar que existía cámaras de seguridad  una en una  Coop. Vencedores  que  daba 

sobre  la gasolinera  y una cámara de seguridad en  Servifrenos,  se  procedió  a la 

observación  de  la cámara  de Vencedores en especial, y se observa una silueta de una 

persona y el vehículo en movimiento donde realiza un frenaje y se observa el humo de 

la impresión de los neumáticos con la calzada, en la de Servifrenos se trató de tomar 

contacto con al propietario que no tenía y era el que único que tenía la clave, hicimos 

la intervención por delegación del fiscal, tengo la posesión del perito, en lo que es la 

cámara de Vencedores tomo fotografias y en el informe preliminar tipo T, mande una 

causa basal por determinar en base a que existía los videos y se solicitaría con fiscalía 

y posterior entregar el  informe pericial, al recopilar los elementos suficientes y 

dentro de la investigación con fiscalía, es donde se ha hecho conocer todas  las 

investigaciones se llegó a la causa basal que el participante 1 no cede el derecho 

preferente de paso ante la presencia de peatón 2 que cruzaba la calzada por una zona 

de seguridad, atropellando móvil 1 a peatón 2, la determino en base a la secuencia 

de los  videos, se constata que la peatón cruza por un lugar permitido, cruce peatonal; 

la huella de frenaje de 35 metros se estableció que el participante 1 conduce a una 

velocidad no inferior a 40 km/h, la peatón como tenía 83 años de edad la ley indica que 

debe transitar con una persona adulta, se puso como causa concurrente por la edad.  

Lo  que constaté donde adjunto fotos del momento del accidente a color se puede 

observar la posición del vehículo, las huellas de frenaje el ancho y su longitud, las 

bandas de rodadura la presión de aire, pericia del sistema de frenos; está en perfectas 

condiciones, se manda al laboratorio con un ingeniero mecánico y los fotogramas del 

video donde se hace la secuencia del video y también del momento del accidente de las 

cámaras del lugar, la peatón cruza por la zona de cruce peatonal y la zona de impacto está 

de acuerdo  a la constancia técnica  y a  los daños  materiales, en el tercio izquierdo 

de la parte frontal del vehículo. Al verificar los videos a la peatón se observa una 
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secuencia y la silueta lo que transita sobre la acera y llega a un punto en medio de dos 

postes se tomó como referencia, la señora· se detiene en ese momento, después que 

empieza a cruzar viene el vehículo y se ve el humo. La señora empezó a cruzar la 

calzada antes que aparezca el vehículo, por eso los daños son el tercio izquierdo de la 

parte frontal del bus. La víctima estaba en el primer carril de circulación. Los aparatos 

técnicos son la cinta métrica para medir la longitud, el profundimetro para ver el 

límite de labrado, el manómetro la presión de aire y la constatación técnica, al 

verificar como quedó la huella de frenaje. Los neumáticos estaban en  condiciones 

correctas  superaba  1,6  m.  m.  Se  pudo  observar  y constatar el sistema de frenos. 

Sobre el contenido del video de la gasolinera explicó: se observa la silueta esperando 

cruzar la calle, pasa un taxi y se ve el humo de la huella de frenaje y lo que se  

detiene  el  bus, este video señala el  perito  que es del frente de  la gasolinera. Las 

líneas que se ven es la zona de cruce peatonal, se ve la dinámica posterior se pudo 

observar las cámaras tal cual, se hizo las tomas fotográficas detalladas en medio de los 

postes, se determina que la persona estaba detenida y empieza a transitar sobre las dos 

líneas transversales, el cruce peatonal, ya estaba cruzando, está trizado el parabrisas 

en la parte izquierda del parabrisas, es una persona de 83 años que no tiene la 

misma movilidad, el clima es bueno. Los daños en la parte izquierda del bus son del 

impacto con la cabeza de la persona  fallecida.  AL  INTERROGATORIO  DEL  

ACUSADOR  PARTICULAR: Las huellas de frenaje del bus están en el segundo carril 

de circulación. Para sacar la velocidad se puede sacar por la física existe una formula 

determinamos la huella de frenaje porque hay una huella, hay un error del 1O al 15 %, 

una velocidad entre 60 a 80 km/h. La velocidad para buses es de 40 km/h en zona urbana. 

Existe una intersección de calles con semáforos verde y rojo. INTERROGATORIO 

PROCESADO: No me  base solo  en  el  video para hacer el informe aquí se ve la 

dinámica de los participantes, es de acuerdo a todo los cotejamientos existentes, la 

secuencia es del mismo video que consta en las fotos, la fotografía No. 7 es un 

fotograma captado del video, la foto No. 8 es el fotograma captado tal cual como 

consta la hora, es el mimo que consta en el video, la foto No. 10 los círculos entre los 

postes se ve la silueta esta momentáneamente detenida sobre la acera, aquí no se 

observa si existe zona de cruce peatonal aquí le detallo más porque se tomó de los 4 

vértices, desde la silueta empieza a cruzar el peatón como se observa en el video. Se 

puede observar un vehículo que circula en sentido sur norte. Sobre el contenido del 

video de Servifrenos indicó: Se puede observar que la moto se detuvo, todavía no hay 

ningún accidente, se detiene otro vehículo y se produce el accidente de tránsito en el 

minuto 7,36,55; se demora un segundo antes que se produzca el accidente, lo que 

determino es que la señora cruza por la zona peatonal. Aquí hay una silueta y se 

detiene, hay dos buses que pasan y se detiene, concuerda con el otro.La luz del semáforo no 

observo. 
 

 

4.3.1.3.- EL TESTIMONIO DEL CABO DE POLICÍA LUIS ALBERTO BUSES 

LOYAautor del Informe de audio y video, quien luego del juramento de ley, conforme lo 

establece;el artículo 615 numeral 5 del Código Orgánico Integral penal, sobre el 

contenido y las conclusiones del informe, señaló: Acudí al centro de acopio del laboratorio 
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de criminalistica , bajo cadena de custodia No. 4097-2016, recibí 2 CDS. El 1 

de marca Imation y el 2 de   
1 
marca Fuski, verificado las  constataciones técnicas se  

vio  que  estos  discos no tenían  alteración en su estructura, era procedente realizar el 

peritaje, el primer disco compacto se extrajo imágenes de cámaras del ECU 911 de 24 de 

septiembre del 2016 donde se observa una a  larga distancia retenido  un  vehfculo bus  

color azul en  la  calzada junto a este aglomeración de personas no se observa porque se 

detiene el bus, son cámaras giratorias del ECU911 y almacena imágenes del interior de un 

ambiente móvil con características similares a las de un bus. El segundo disco compacto 

almacena imágenes se observa  fecha 24 de septiembre del 2016, a través de un lugar 

con características de una estación   de abastecimiento de combustible detenerse 

improvistamente un bus color azul, por la distancia y  bajo nivel de grabación no se 

identifica porque se detuvo súbitamente, las conclusiones que llegué es que se encuentra 

bajo cadena de custodia estos 2 discos y la secuencia de imágenes se encuentra en el 

informe pericial. En el punto 4.2 del informe, la salida de humo se ve momentáneamente 

en la grabación que transcurría se ve una distancia corta y empieza a detenerse el bus y por 

la rapidez en que venía emana gases se ve como humo, se ve en las imágenes. 

INTERROGATORIO ACUSADOR: La velocidad del bus no me fue solicitado como 

objeto de la pericia. 

 

 

4.3.1.4.-  EL  TESTIMONIO  DEL CABO  DE  POLICÍA  GEOVANNY  FRANCISCO 

UVILLUS VILLACIS, autor del Informe de reconstrucción de los hechos del accidente de 

tránsito, quien luego del juramento de ley, conforme lo establece el artículo 615 numeral 5 del 

Código Orgánico Integral penal, sobre el contenido y las conclusiones del informe, 

manifestó: E\22 de octubre del 2016 a las 07h35, a 17,10 metros en la intersección  de la 

Av. Maldonado y Alamar se dio lugar a la Reconstrucción de los Hechos, con la presencia 

del Ab. Galo Rodríguez Villacís, Fiscal de Pichincha Unidad de Accidentes de Tránsito Sur 

Nro. 1, la Dra. Garcés con el señor Ramiro Beltrán hermano de la fallecida, el Dr. Bungacho 

con el señor Guevara; se utilizó los métodos inductivo y deductivo, que paso de lo general a lo 

particular, delimitando la zona de atropello para determinar el desplazamiento del bus como 

de la peatón, la configuración geométrica de la vía, tomando en cuenta el ancho de la calzada 

que es de 7 metros cada una y de 6.90 el carril exclusivo del trolebús, hay señales horizontal 

y vertical como líneas longitudinales segmentadas que separan los carriles de circulación, 

existe líneas oblicuas que indica reducir la velocidad, existe una rejilla para no bloquear el 

cruce, semáforos y señales que indican no girar en U y prohibido bloquear el paso, líneas 

trasversales que delimitan la zona peatonal, una vez valorada las trayectorias, la intervenciones 

del conductor de su abogado se puede ir determinando la zona de atropello e ir 
fundamentando la trayectoria de los participantes, la materialización del accidente y sus 

consecuencias, el bus circulaba sobre el segundo carril de circulación de la Av. Maldonado 

dirección sur occidente y la señora Beltrán transitaba sobre la acera occidente nor 

occidente, al llegar a la zona peatonal se ubica sobre la mitad de los postes de alumbrado 

público, en el campo visual para el conductor del bus se limita la visual por encontrarse 

obstruido su campo visual por uno de los postes y viceversa por la posición de la peatón 2, al 

momento de continuar su circulación el bus y cruzar la intersección de la calle Alamar la 

señora Beltrán se encuentra en el cruce peatonal la zona de impacto se delimita dentro  de la 

zona de seguridad peatonal, como causa basal determino que  el participante 1,  señor 

Guevara, no cede el derecho preferente de vía el cual está obligado hacerlo ante la presencia 

de al  peatón 2    atropellando móvil 1 a la peatón 2; el bus por acción propia del freno 

recorre 16,80 metros y producto del impacto del cuerpo del peatón es proyectada 19,50 

metros. Entre los postes existe 2 metros de distancia. Existía huellas de frenaje desvanecidas 

de 19 metros de distancia con la adherencia del neumático con la capa asfáltica me  daba 

datos inexactos, la velocidad la corrobore con el informe de investigación del Tnte. 
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Luzuriaga  que acudió al lugar de los hechos, exploro el lugar para tener los elementos 

técnico  suficientes, esto lo tomo como referencia para indicar como causas concurrente y 

fundamentos   del informe. En la  zona de atropello tomando en cuenta la señalización 

horizontal de la vía hay líneas de detención, una rejilla de prohibido bloquear el paso, líneas 

oblicuas que indican reduzcan la velocidad y líneas transversales que delimitan al zona de 

cruce peatonal; en el reglamento de la LOTTTSV los conductores tienen la obligación de 

detener la  marcha  del  vehículo ante  la  presencia de  peatones  cruzando la  calzada. 

 

INTERROGATORJO DEL ACUSADOR: El cuerpo de la fallecida es proyectado 

19,50 metros la cabeza queda en dirección nor nor oriente junto al parterre central. Las 

señales oblicuas de  la intersección están en dirección nor nor  oriente, no significa 

que en la intersección   termina la restricción tiene que continuar hasta que termine la 
intersección de forma segura. AL CONTRAJNTERROGATORJO: La otra causa 

concurrente es del rango de velocidad  y la peatón también, en el reglamento indica las 

persona mayores de 65 años deben encontrarse  con una persona responsable de su 

cuidado. La velocidad lo tomo como referencia del informe del Tnte. Luzuriaga 
 

4.3.1.5.- EL TESTIMONIO DEL ING. CARLOS PATRJCIO HERRERA FLORES, 
autor del Informe  tipo B, quien luego del juramento de ley, conforme lo establece el 
artículo 615 numeral 5 del Código Orgánico Integral penal, sobre el contenido y las 
conclusiones del informe, manifestó: Realice el informe tipo B, de montaje de frenos, el 

1O  de octubre a las 1 OhOO   en los talleres de Trans. Planeta hicimos el desmontaje de 

frenos del ómnibus Volkswagen  año 2014 de la Coop. Trans. Planeta al desmontar 
las ruedas sus zapatas primarias y secundarias cumplían el espesor para el 
funcionamiento eficaz las tolerancias que se cogió con el odómetro digital estaba entre 1 
O  y 7 m. m. los tambores estaba en buen estado no presentaba ondulación rajaduras o 
sobre calentamiento, las bandas de rodadura de los 6 neumáticos el espesor que supera 1,6 
m. m. estaba entre 8 a 14 m. m. se adjuntó un CD donde se filmó que se encendió al 
motor y se hizo una prueba de frenado, el sistema de frenos 100% de aire comprimido 
estaba en buen estado, las zapatas primarias, secundarias estaba en buen estado al 
sistema de tracción de la banda de rodadura está en buen estado puede terne una 
adherencia a la calzada. 

 

4.3.1.6.-  EL  TESTIMONIO DEL CABO  DE  POLICÍA  JUAN  CARLOS  

GARCÍA ALOMOTO, autor del  Informe tipo F, quien luego del juramento de ley, 

conforme lo establece el artículo 615 numeral 5 del Código Orgánico Integral penal, sobre 

el contenido y las conclusiones del informe, manifestó: El 7 de octubre del 2016 a las 

1OhOO fui designado a  realizar el reconocimiento del lugar de los hechos en la Av. Mal 

donado y Alamar, se encontraba el conductor del  bus placas PAC5798 y en 

representación de la peatón el hermano con sus abogados; se procedió a hacer el 

análisis, se considera la señalética horizontal y vertical, la zona de atropello que fue a 

17,70 metros en la Maldonado hacia la calle Alamar, la peatón transitaba en sentido 

occidente oriente sobre el cruce peatonal, el bus circula primer carril de la Av. Maldonado 

en sentido norte sur, como conclusión se establece que el participante 1, señor Guevara, 

no cede el derecho preferente de vía el cual está obligado hacerlo ante la presencia de 

al peatón 2, atropellando móvil 1 a la peatón 2 para luego detenerse más adelante. Existe 

señal horizontal y vertical, cruce peatonal líneas de detención líneas que indican no 

obstaculizar la vía, señal vertical existe señal de pedestal que prohíbe realizar el giro en 

U. Elementos del informe señalética y trayectoria de la peatón en sentido occidente 

oriente y de móvil 1 en sentido norte sur norte sobre el primer carril de la  Av.  

Maldonado. AL INTERROGATORJO  DEL ACUSADOR: Las líneas oblicuas 
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significan detención ya que más adelante existe una línea de detención y líneas 
horizontales que es de cruce de peatones. La velocidad dentro del perímetro urbano  deb' 

haber circular a 40kmlh; se hizo constar que ha estado circulando el bus de 60 a 80 

considerando el informe tipo C que se tomó como base para la elaboración del informe. AL  ' 
CONTRAINTERROGATORIO: El cruce de la peatón fue en sentido occidente oriente  No 
existe dispositivo regulador o semáforo peatonal.  

 

4.3.1.7.- EL    TESTIMONIO    DEL SUBOFICIAL    DE    POLICÍA    PEDRO   PABLO 

CUMBAJIN SOSA, autor del Informe tipo A, quien luego del juramento de ley, confonne lo 

establece el artículo 61S numeral S  del Código Orgánico Integral penal, sobre el contenido 

las conclusiones del informe, manifestó: Fiscalía, me delega para realizar el informe tipo 

Á·contestando el 24 de octubre, en nuestro sistema de información se investiga el 

númer telefónico del señor Guevara Guevara Hemy David No. 2690179 contestando una 

persona de sexo femenino, la madre, le indico que si la persona a la que se va a realizar el 

informe de una inyestigación prolija, dice es su hijo y está retenido en el CDI los Olivos, me 

traslado al lugar ·y le indico que tengo que realizar la versión de lo sucedido y dice se acoge 

al silencio y procedo a retirarme; el 18 de octubre me dirijo a medicina legal para verificar 

que persona ha retirado a la señora Lidia Esperanza Beltrán me dan un número telefónico y 

un nombre  es un sobrino Beltrán Alex, los señores les llamo y me receptan las versión de 

lo sucedido el hermano señor Ramiro Beltrán, acudí al lugar de los hechos existe dos 

cámaras en el interior de la  gasolinera Terpel  y en un local Servifrenos, solicito  me  

faciliten las  grabaciones indican que iban hacer llega a la fiscalía, no se puede hacer la 

investigación de campo   no hubo la colaboración del señor Henry Guevara. 
 

 

 

4.3.1.9.- EL   TESTIMONIO  DEL CABO   DE   POLICÍA   SEÑOR  GARY  ROBERTO 

DELGADO   GARZON,   autor   del   informe   técnico   mecánico   y   avalúo   de  daños 

materiales quien luego del juramento de ley, conforme lo establece el artículo 61S numeral 

S  del Código Orgánico Integral penal, sobre el contenido y las conclusiones del 

informe, manifestó: Realice el informe técnico mecánico del bus de placas PACS798 color 

azul  de la Coop.  Trans.  Planeta  disco  2097  del  señor  Miguel  Guevara;  los  daños  

materiales se encontraban en la ventolera que cubre al motor en el tercio izquierdo, tenía 

rayaduras,  en el parabrisas izquierdo trizado en su tercio medio, restos pilosos de cabello 

blanco en el tercio inferior y medio del parabrisas; conclusión la mayor cantidad de daños 

tenía en el tercio izquierdo de la parte frontal. Con los elementos pilosos me pude percatar 

que es un cuerpo de  masa  semi   elástica   la   cabeza   de   un   ser  humano.   

INTERROGATORIO  DEL ACUSADOR: La  ventolera  de  fibra  de  vidrio  del  bus  es  

una  compuerta que  abre el conductor está en la parte frontal del bus para ventilación del 

motor. 

 

4.3.1.10.- EL TESTIMONIO DE LA DRA.  SANDRA GARDENIA ANDRADE GRANJA, 

autora del protocolo de autopsia, quien luego del juramento de ley, conforme lo establece el 

artículo 615 numeral S del Código Orgánico Integral penal, sobre el contenido y las 

conclusiones del informe, manifestó: Realicé el 24 de septiembre del 2016, el protocolo de 

autopsia de la señora Lidia Esperanza Beltrán, la occisa presentó escoriaciones en la cara, 

fractura del maxilar inferior, a la  apertura de la cavidad craneal hemorragia cerebral en el 
pericráneo de la región frontal infiltrado con sangre, en la cavidad torácica re infiltrado 

sanguíneo en los espacios intercostales, fractura  del esternón y de los arcos costales, se 

encontró hemotórax de 1600 c. c. pulmones lacerados, pericardio y arteria aorta y pulmonar, 

laceración del hígado  y del bazo, llegando a la conclusión que  la causa de muerte fue 

hemorragia aguda interna  por laceración de hígado,  bazo, pulmones y grandes vasos Y 

hemorragia cerebral consecutivo a un probable suceso de tránsito. Se observó fractura de 
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húmero, cúbito y radio. Fractura de las dos parrillas costales. Laceraciones significa rotura 

de  los  pulmones.  Riñones  contusionados  es  por  esto  que  presenta  los  pulmones una 

coloración rojiza por golpes. Me  ratifico en las conclusiones.  AL 

INTERROGATORIO DEL ACUSADOR: Las lesiones son por un probable suceso de 

tránsito. 

 

4.3.1.10.- EL TESTIMONIO DEL SEÑOR BRYAN ALEXANDER GUTIERREZ 

HERRERA quien luego del juramento de ley, a las preguntas que le formula el 

señor Fiscal, manifestó: A  las  06H30  trabajaba  en  el  bus  de  la  Cia.  Trans.  Planeta  

No.  55 cobrando, no me fije el rato del accidente me baje de la unidad y vi a una 

señora en la calzada, íbamos de 30 a 35 km/h, íbamos despacio. El conductor era Henry 

Guevara. Hay un semáforo en el sitio del accidente, hay dos postes más allá y está una 

bomba de gasolina. Hay líneas discontinúas. Si hay señales de tránsito en la calzada. 

Yo me bajé del bus la señora estaba sobre el piso me quede en shock mi compañero le 

dio los primeros auxilios. La señora estaba en la parte izquierda de la calzada pasando el 

semáforo a unos 4 a 6 pasos. Soy estudiante y conductor. El vehículo a una velocidad se 

puede poner en marcha tercera a 20 km/h. INTERROGATORIO ACUSADOR: Al 

momento del accidente estaba en la puerta en el asiento para cobrar. Yo soy conductor, 

no vi el velocímetro del  bus, íbamos en la tercera marcha no puede ir a mucha 

velocidad, íbamos despacio. No vi el semáforo estaba contando el dinero cobrado. 

4.3.2.- TESTIMONIO  DEL ACUSADOR  PARTICULAR  SEÑOR BELTRÁN 

RAMIRO ROLANDO, en virtud a lo señalado  en el artículo 510 numeral 5 del 

Código Orgánico Integral Penal, no rinde su testimonio. 

4.3.3.- PRUEBAS TESTIMONIALES DEL  ACUSADOR PARTICULAR  BELTRÁN 

RAMIRO ROLANDO.  De  conformidad con  el  Art.  615  del  Código  Orgánico 

Integral Penal, se  concede  la  palabra  a  la defensa  del  Acusador particular, para que  

proceda a presentar la correspondiente prueba que fue enunciada en la audiencia 

preparatoria de juico, quien refirió que son los mismos testigos que fueron presentados por 

Fiscalía. 

 

4.3.4.-.PRUEBA    TESTIMONIAL     DEL     PROCESADO:     De     conformidad     

con el artículo 615  del Código Orgánico Integral Penal, se concede la palabra a la 

defensa del procesado Guevara Guevara Hemy David, procedió a presentar la 

correspondiente prueba que fue enunciada en la audiencia preparatoria de juicio, testigos 

que declararon ante esta Unidad Judicial de Tránsito en el siguiente orden; 

 

4.3.4.1.- TESTIMONIO   DEL SEÑOR ARQ. GUSTAVO   VILLACIS, quien   luego   
del juramento de ley a las preguntas que le formuló la defensa en lo principal expresó.- 

Soy autor del Informe 939-GOM-DSV-16, es mi firma, al igual que del informe 964 por 
que pidieron 2 veces; explicar las conclusiones del informe 939, hago un antecedente por 

que llego a las conclusiones hice un análisis de campo y las conclusiones; de acuerdo a 
mis funciones de Coordinador Técnico de la EPMMOP  solicito el Ab. Rodríguez, fiscal, 

que hagamos un informe de geometría vial y señalética en la Av. Maldonado y Alamor, 
analicé que elementos controladores del trafico tienen y demás elementos físicos en la 
intersección, se llegó a la conclusión que en la Av. Maldonado y Alamor tiene semáforos 
controladores de tráfico de la EPMMOP, regidos por 22 ciclos semafóricos es decir de 

dos fases, una fase para la principal para la Av. Maldonado y para la calle secundaria 
Alamor con esas fases se direccionan el flujo vehicular y peatonal de la intersección, se 
concluye con el reglamento técnico ecuatoriano  de  semáforos  que  los  sistemas  

semafóricos  el  cruce  peatonal  está definido por los tiempos de las luces de las fase y 
ciclos semafóricos, en luz verde al fase 1 del movimiento vehicular el peatón no puede 
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cruzar y al contrario en la fase 2 para la calle Alamor los peatones en sentido este y oeste 

pueden cruzar cuando el semáforo vehicular esté en rojo tienen derecho temporal de 
acuerdo al ciclo semafórico tanto para el peatón como para el vehículo. 
INTERROGATORIO DE FISCALIA: La señalética que se observó son verticales y 
horizontales, semáforo controlador  de tráfico, como hay semáforo tiene que supeditarse 

a la señalización, en el cruce hay líneas pare para que pare el vehículo cuando esté en 
rojo, para los peatones hay franjas de espacio exclusivo, líneas de aproximación al pare, 
de división de carril, flechas de movimientos de los vehículos. INTERROGATORIO DEL 

ACUSADOR: Las líneas horizontales que existen en el sitio son de cruce peatonal, de pare, 

de aproximación al pare, de división de carril, de no bloqueo de intersección,  flechas de 

movimiento. La disminución de la velocidad está controlado por la ley de tránsito que no puede 

exceder más de 50  km/h, no he visto señal que indique la velocidad  esta está controlada 

por el semáforo el semáforo en rojo indica que tiene que llegar a cero en verde puede seguir su 

movimiento normal. La velocidad máxima es de 40 km/h  para buses en zona urbana. 

 

4.3.4.2.- EL TESTIMONIO DEL PROCESADO SEÑOR GUEVARA GUEVARA HENRY 
DAVID, conforme a lo establecido en los Art. 501 y 507 y 508    del Código Orgánico 
Integral Penal.- Se procede a hacer conocer al procesado  señor Guevara  Guevara  Henry 
David, sobre el entendimiento de los cargos por los cuales la fiscalía lo ha acusado,  así como 
la gravedad de los mismos y las consecuencias que se pueden derivar de ser encontrado 
culpable, que tiene derecho a ser juzgado por una Jueza o Juez independiente,  imparcial 
competente que se encontraba ante su Jueza natural, razón por la cual se hallaba  en esta 
Unidad Judicial de Tránsito con Sede en el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de 
Pichincha, que para su comparecencia tenía derecho a la defensa como en efecto   se 
encontraba asistido en la defensa técnica por el señor DR. BUNGACHO  LAMAR JOSÉ 
IGNACIO, la presunción de inocencia, el derecho a guardar silencio a no autoinculparse, 
que podía o no contestar las preguntas que se formulen, y que podía consultar   a sus 
abogados previamente a contestar todas y cada una de ellas, que su testimonio era el medio 
privilegiado de defensa y prueba a su favor, y será considerado en el momento de resolver, la 
decisión de rendir su testimonio debe ser libre y voluntariamente sin presión o coacción de 
ninguna naturaleza, si decide rendir su testimonio lo hará sin juramente.- El juzgado le 
recordó sus derechos y garantías con los que la Constitución del Estado le asistía al 
momento de rendir su testimonio y que en resumen la fiscalía lo ha procesado   por el 
cometimiento del delito tipificado en el artículo 377 inciso primero del Código  Orgánico 
Integral Penal, la suspensión de la licencia de conducir, la multa, por lo que se le pidió  que 
consulte a su abogado defensor sobre la conveniencia o no que presente su testimonio y que 

sea  escuchado por  la  suscrita Jueza,  quién  luego  de  hacerlo, manifiesta libre   y 
voluntarial.11ente su deseo de rendir su testimonio, luego de haber señalado sus generales de 
ley se pronunció en los siguientes términos: GUEVARA  GUEVARA  HENRY DAVID, 

portador de la cédula de ciudadanía Nro. 1722573472, el accidente pasó el 24 de septiembre 
del 2016 iba por la Av. Maldonado a 40km/h de norte a sur carril derecho al llegar  a la 
intersección de la Alamor el semáforo pase en verde y seguí mi circulación  sorpresivamente e 
intempestivamente sale una señora al ver esa reacción hago una reacción de frenaje 
aplastando con todas las fuerzas el freno, la señora es impactada por el frente del vehículo 
cayendo a la calzada, bloqueé el carro y me bajé a darle los primeros auxilios para luego 
percatarme que la señora sale entre dos postes no permitió visualizar por donde la salió  la 
señora. PREGUNTAS DEL ACUSADOR PARTICULAR: Al momento de visualizar  a la 
señora estaba en  el  carril derecho de  la  Av. Ma!donado,  no  le vi  salió la señora 
intempestivamente no me permitió visualizar los postes. 

 

4.5.1.- PRUEBA DOCUMENTAL  DE LA FISCALIA.- Conforme a lo establecido en el 
artículo 6!6 del Código Orgánico Integral Penal, se concede la palabra al señor  Fiscal a fin 
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de que presente la prueba documental, quien dice: presentó el certificado de defunción de Lidia 
Esperanza Beltrán. 

 

4.5.2.- PRUEBA DOCUMENTAL  DEL ACUSADOR PARTICULAR SEÑOR BELTRÁN 
RAMIRO ROLANDO. Conforme a lo establecido en el artículo 616 del Código   Orgánico 
Integral Penal, se concede la palabra a la defensa del acusador particular a fin de  que 
presente la prueba documental, quien dice: presentó el certificado de defunción de Lrdta 
Esperanza Beltrán. 

 

 4.5.2.- PRUEBA DOCUMENTAL DE LA DEFENSA DEL PROCESADO.- Conforme a lo 
establecido en el artículo 616 del Código Orgánico Integral Penal, se concede la palabra a la 
defensa del procesado a fin de que presente la  prueba documental,  quien  dice: Acuerdo 
probatorio de la  cedula  de la  señora fallecida,  informe  técnico  No.  939-GOM-DSV-

16 suscrito por el Arq. Gustavo Villacis, informe No. 964 suscrito por el mismo Arq. 

Coordinador de procesos No 1 de la EPMMOP 

 

4.6.1.- ALEGATO DE LA FISCALÍA.-  Quien  en lo principal dijo: El Art. 371 del 

COIP define las infracciones de tránsito a las acciones u omisiones en el ámbito de 

seguridad vial, el Art. 27 señala que actúa con culpa la persona que infringe el deber 

objetivo de cuidado que le corresponde produciendo un resultado dañoso, esta conducta es 

punible cuando está tipificado en la ley; el Art. 453 determina que la prueba tiene por 

finalidad llevar al juzgador al convencimiento de los hechos materia de la infracción y la 

responsabilidad del procesado, con el objeto de justificar la existencia de la infracción 

fiscalía ha aportado el testimonio del agente civil Carlos Fernández Yépez, autor del parte 

policial, que dijo que por versiones de moradores cuando  se  dirigía  a  su  trabajo  al  

centro  de  ciudad  se  enteró  que  había  un accidente y de tránsito en la Av. Maldonado y 

Alamar a unos 10 metros de distancia y por eso retorno al lugar de los hechos 

percatándose se trataba un atropello, observó huellas de frenaje en la Av. Maldonado 

sentido norte sur y al bus unos metros más adelante al acudir al bus el conductor le 

encontró en el volante, y le dijo que la ahora occisa había salido intempestivamente a la 

calzada, y pese a aplastar con todas sus fuerzas el freno no pudo evitar el impacto, por 

este motivo tomó procedimiento el agente civil, nos añadió que existe señales de tránsito, 

tanto luminosas como en la calzada, llamo a medicina legal para que hagan el 

levantamiento del cadáver y llamó al Sial haciéndose presente el Tnte. Luzuriaga, 

compareció la  Dra.  Sandra  Andrade  quien  realizó  la  autopsia  médico  legal  de  

Lidia Esperanza Beltrán nos ha descrito las lesiones que presento en el examen externo e 

interno, ha dicho presentaba fracturas del maxilar inferior, humero izquierdo tercio 

superior y del cubito y radio derecho tercio inferior, al examen interno luego de abrir las 

3 cavidades ha encontrado cuero cabelludo en la región frontal infiltrado con sangre, 

pulmones lacerados, igual que miocardio y aorta fracturas intercostales concluyendo que la 

causa de la muerte se debido a hemorragia aguda interna, laceración de pulmones corazón 

grandes bazos hígado y bazo consecutivo a un suceso de transito se ha agregado la partida 

de defunción con lo que se acredita el deceso de la ciudadana; el testimonio de Gary 

Delgado Garzón que realizó el avalúo técnico mecánico del bus de placas PAC5798 

indicó que presentaba la rotura en la ventolera frontal y parabrisas frontal izquierdo 

trizado con restos de cuerpo semielástico o ser humano, con esto se ha justificado la 

existencia material de la infracción; en cuanto a la responsabilidad del acusado Henry 

David Guevara Guevara; con el testimonio del Tnte. Edwin Luzuriaga Paz quien dijo 

que accedió a lugar de los hechos tomo procedimiento, observo las cámaras de video de 
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la Gasolinera Terpel y en la Coop. Vencedores así mismo se percató de la presencia de 

una huella de frenaje de 35 metros, restos de vidrio, parabrisas con trizaduras y observó los 

videos que el bus frenó tan bmscamente que salía humo de los neumáticos, estableció 

como causa basal que el participante 1 no cede el derecho de paso en base a una secuencia 

de videos quien conduce a una velocidad de 60 a 80 km/h, realizo un cotejo de videos y 

vio que la víctima empezó a cmzar la calzada antes que apareciera el vehículo y quedo 

en el carril izquierdo de le Av. Maldonado, sentido norte sur, las herramientas que utilizó 

fueron cinta métrica, manómetro de aire, constataciones  técnicas, los neumáticos estaban 

en buen estado; el testimonio del Luis Alberto Buces que realizo el informe de 

transcripción del CD el mismo que indicó que no se identifica las causa por las que se  

detuvo  el vehículo pero se  observa  emisiones de gases del  vehículo; Geovanny 

Uvillús Villacis quien realiza la reconstmcción  de los hechos, manifiesta  que la 

víctima estaba en la mitad de dos postes de alumbrado público con una distancia de 

2  metros, establece como causa basal el participante 1, Henry Guevara, no cede el 

derecho de vía, el bus recorre unos 16 metros  existe huellas  de frenaje  de unos 19 metros  

y la víctima fue proyectada unos 19 metros, en el lugar existe líneas de detención, de reducir 

la velocidad paso peatonal.  Carlos Herrera  Flores, hace  el peritaje técnico  mecánico  

comparece a est; ·.   ' audiencia  y dijo que tanto la llantas, frenos y zapatas del autobús 

cumplían  los requisitos para una normal circulación;  Juan Carlos García Alomoto, 

reconocimiento  del lugar de los hechos, dice  que  en  el  lugar existe  señales  de tránsito  

como  cruce  peatonal,  lun1inosas señales de detención en base a la señalética del lugar hay 

líneas oblicuas de color blanco;de  reducción  de  velocidad,  líneas  de  detención,  líneas  

transversales  que  indican  cruce peatonal, señal como causa concurrente  la velocidad  del 

autobús que supera los 40 kmfh. Pedro Pablo Cumbajín Sosa no arrojó mayores elementos 

para el esclarecimiento del hecho no recibió la colaboración de las partes. Bryan Gutiérrez 

Herrería cobrador del bus disco ;.Trans. Planeta dijo que no vio el accidente, estaba 

conduciendo el bus señor Henry Guevara en la calzada hay señales de tránsito, dijo que su 

compañero le dio los primeros auxilios a la víctima que estaba a 6 pasos, ha afirmado con 

seguridad que un vehículo de esa capacidad iba en marcha tercera porque se puede cambiar 

de marcha cuando el velocímetro indica 20 km/h,  lo  cual  es  contradictorio  e  ilógico  esta  

contra  el  sentido  común,  todos  quienes conducimos sabemos que la marcha tercera se puede 

poner forzando al vehículo luego de 40 km/h, caso contrario a una velocidad superior, este 

testigo faltaba la verdad, dice que vio el velocímetro que circulaba  a 30 krn/h, y en su 

primera parte del testimonio  dijo que no vio nada porque se encontraba en su asiento 

contando el dinero cobrado de los pasajeros; se ha establecido  claramente es innegable que el 

accidente  se produce  por no observar el deber objetivo de cuidado  por parte del acusado, 

que ha manifestado  que iba a una velocidad de 30krn/h por la Av. Maldonado e 

intempestivamente salió la señora por lo que no pudo evitar el accidente, pero si tomamos en 

cuenta el sitio donde quedó la victima carril izquierdo,  de norte  a sur  de  la  Av.  Maldonado,  

si  se  toma  en  consideración  la  distancia  del frenaje realizado a lo que se suma el hecho 

que las condiciones del vehículo estaba en buenas condiciones  es evidente  que el vehículo 

circulaba a exceso de velocidad contraviniendo el Art. 191 No. 2 del Reglamento  a la 

LOTTTSV  no de otra mar1era se explica que aqui  el perito que hizo la experticia del video 

haya afirmado que no se explica el motivo por el cual se detuvo el bus pero se observa emisión 

de humo lo que corrobora el testigo Luzuriaga que según  las  cámaras   de  video  se  observa  

humo,  la  velocidad  no  estaba  dentro  de los parán1etros establecidos para ese sector, tanto 

más por existir la parada del trolebús y al otro costado el Centro Comercial Recreo contiene 

una gran afluencia peatonal y es obligación de acuerdo con el Art. 181 de la LOTTTSV todo 

conductor debe tomar las precauciones para controlar  al  vehículo  que  conduce,  y  está  

prohibido  conducir  de  manera  negligente Y temeraria, de acuerdo al Art 270 y 273 del 
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Reglamento es obligación tomar las precauciones, respetar las señales de tránsito y dar 

preferencia  de paso al peatón que ingresa a la calzada con el objeto de cruzar la misma por 

un paso peatonal delimitado, hay las sefiales correspondientes en la calzada de la Av. 

Maldonado;  por lo expuesto fiscalía considera que con las pruebas aportadas ha destruido la 

presunción de inocencia que le cobijaba al acusado Henry David Guevara Guevara y se ha 

demostrado con claridad sin el menor asomo de duda alguna que este ciudadano inobservó el 

deber objetivo de cuidado y existe un nexo causal entre la infracción y el resultado causado 

por el procesado,  por lo que solicito en base a la sar1a crítica dicte sentencia  condenatoria  en 

contra  de Henry David  Guevara Guevara por considerarlo autor de la infracción tipificada 

en el Art. 377 inciso 1 del Código Orgánico Integral Penal y se le imponga la multa del 

Art. 70 No 6 y se consideren las atenuantes del Art. 45 No. 3, 5 y 6 del Código Orgánico 

Integral Penal, como dispone el Art. 628 ibídem, solicito se condene al pago de la reparación 

integral. 

                                                       
4.6.2.-  ALEGATO DEL ACUSADOR  PARTICULAR.-  Quien en lo principal  dijo: Se ha 

escuchado los testigos de fiscalía y como acusación particular y la defensa,  el testimonio del 

autor del parte manifestó que se encontraba dirigiéndose a su trabajo y en su viaje observa. 

que existe un accidente de tránsito, atropello, encuentra una persona en el carril izquierdo en 

la Av. Maldonado y Alamor norte sur a 2 o 3 metros encuentra un bus determina existe 

huellas de frenaje en  el carril derecho y observa daños en  el  bus, del parabrisas lado 

izquierdo, observó señales de tránsito verticales, horizontales, semáforo, en las preguntas de 

fiscalía dijo que las personas de la zona le indicaban que iba el bus a exceso de velocidad, 

cuando llego el procesado se encontraba en el volante del bus, el testimonio del Tnte. Edwin 

Luzuriaga Paz que llegó  el mismo día del accidente cuando estaba el bus y la persona 

fallecida fue reportado por el 911 se trataba de un atropello, que existía 35 metros de hullas 

de frenaje, las llantas estaban en un margen normal de circulación, observó restos de fibra de 

vidrio en la cazada y el parabrisas lado izquierdo con trizaduras, examinó los videos y pudo 

observar la silueta de una persona, y vehículo en movimiento  y había humo al ver las 

imágenes, le catalogó al conductor del bus participante 1que no respeta el cruce peatonal la 

velocidad que circulaba el bus era no inferior a 40 kmlh según su cálculo iba de 60 a 80 

km/h, loS' daños estaban en el tercio izquierdo del bus y la silueta que vio empezó a cruzar 

por el paso peatonal, ya estaba ahí luego aparece el vehículo producto del impacto la persona 

queda en el carril izquierdo, y los daños del bus están en su parte izquierda; como causa 

concurrente el exceso de velocidad; el testimonio de Luis Buces Loya que verifico el trabajo 

de audio y video observó un bus detenido hay aglomeración dentro de las imágenes del 24 
de septiembre hay una estación de servicio, hay un bus que se detiene súbitamente, se ve 

humo debido a la rapidez con la que circulaba el vehiculó; el Cbop. Geovanny Uvillús hizo 

la reconstrucción de los hechos el 22 de octubre del 2016 que existe señales horizontales, 

verticales, líneas oblicuas de reducción de velocidad, que el bus circulaba por el segundo 

carril de circulación, la señora pasó de la acera en sentido occidente nor occidente había dos 

postes y se encontraba la señora ya en el cruce peatonal cuando el bus produce el atropello 

que le causó la muerte, no cede el derecho preferente de vía obligado hacerlo, el bus recorre 

16,83 metros, una proyección de  15  metros del  cuerpo desde  que  es atropellada hacia 

adelante, la velocidad del bus es de 60 a 80 kmlh, existe señalización horizontal y dijo que el 

reglamento de conductores tiene la obligación de detener el vehículo ante la presencia de 

peatones, la  causa concurrente  era la  velocidad,  el  peatón  no  tenía  compañía; el Ing. 

Mecánico Carlos Patricio Herrera Flores que hizo la evaluación del vehículo que manifestó 

que estaba en un rango normal dentro de los parámetros que está en buenas condiciones. El 

perito Juan Carlos García quien realizó el reconocimiento del lugar, dijo que existe el paso 

peatonal, el conductor del bus no cede el derecho preferente de vía, líneas de detención, de 

reducción de velocidad, oblicuas, como causa concurrente indica el  bus circulaba a una 

velocidad superior a 40  km/h y estaba cerca  a la parada de  buses; luego habló  Pablo 
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Cumbajín  Sosa  e  indicó  que  no  tuvo  colaboración  del  procesado  para  realizar  la 

investigación, el acusador compareció e indicó las cámaras  y  videos pero no tuvo otra 

situación adicional; respecto a Gary Delgado Garzón realizó el informe técnic'o mecánico del 

bus, tenía quebraduras en el parabrisas del lado izquierdo  y en la ventolera, huellas de 

quebraduras que corresponden al golpe con un cuerpo  de masa semielástica rastros del pelo 

en la diligencia que realizó, se demuestra que el bus fue el que atropello a la señora Lidia 

Beltrán, tuvimos a  la médico legista Dra. Sandra  Andrade que  realizó  el protocolo de 

autopsia en su observación encontró escoriaciones en la cara, fractura de maxilar inferior, 

hemorragia cerebral, abriendo sus cavidades encontró hemorragia cerebral, infiltración a 

nivel de los espacios intercostales, fractura del esternón, de costillas lesión de pulmones, 

pericardio y  aorta  y laceración  de  hígado  de  grandes  bazos,  fractura  de  cubito, radio, 

intercostales debido a un suceso de tránsito; se ha demostrado que el accidente causó el 

fallecimiento de Lidia Beltrán, la declaración de Bryan Gutiérrez que trabaja en el  bus 

cobrando el  bus iba a 30 krnJh no observó el semáforo no  observó  el tacómetro para 

establecer al velocidad, que solo con la marcha del vehículo el bus iba a esta velocidad, él 

estaba contado la plata y no sabía nada más se contradice con la actividad que realizaba, con 

los informes técnicos tratado de dar una idea equivocada a la autoridad, en la declaración del 

procesado dice que iba a 40 km/h dice se ha bajado a ayudar a la víctima cuando el policía 

que tomó procedimiento determina que le encontró en el volante del bus, no hubo tal ayuda a 

la víctima, por lo que solicito se considere las expresiones realizadas se tome en cuenta la 
partida de defunción con lo que se demuestra el fallecimiento  y se sancione con el máximo 

de la  pena  tomando  en  cuenta  que  no hay  atenuantes,  el bus  es un  vehículo  en el que 
transitan  muchas  personas  y  mal  puede  permitirse  el  exceso  de  velocidad  porque pone en  

riesgo a las personas, se ha infringido el Art. 27 del COIP, normas del Reglamento a la 
LOTTTSV que señala que deben tener precaución  para controlar el vehículo que conducen y  

evitar  accidentes  y  dar  preferencia  a peatones  en  la  zona  peatonal,  debió  respetar el 

derecho a circular por la zona peatonal, solicito la máxima pena del Art. 377 del COIP. 

 

4.6.3.- ALEGATO  DE  LA  DEFENSA, quien   en  lo  principal   dijo: He  escuchado una 

preocupación fundamental  el exceso de velocidad, se acusó por el Art. 377 inc. 1 y no 377 
No. 1 del COIP, voy hacer referencia a esta preocupación de fiscalía y de la acusación, como 
pensar que  el cálculo  técnico  para  determinar  una velocidad  superior  a 40 km/h el Tnte. 

Luzuriaga  utilizó una  cinta  métrica,  un  profundímetro,  un manómetro  y la  

constatación , técnica, el COIP determina que los peritajes deben fundamentarse  en 

elementos científico y    · técnica  no creo que con los elementos  mencionados  se determine 

el exceso de velocidad esta  no  es  mi  preocupación;  estamos  en  el  Art.  377  inc.  1,  

en  esta  audiencia  se h demostrado la existencia material de la infracción por que existe 

una fallecida Lidia Beltrán y existe  un bus de 17 toneladas más de 120  pasajeros,  pero 

existe  también  un conductor Hemy Guevara Guevara inocente y la audiencia de juicio es 

la más importante para que no exista  un inocente  en la  cárcel  y nadie  de ustedes  

compañeros  ni  nosotros  tengamos la posibilidad  que  un  inocente  pague  una  pena  que  

no  se  merece,  el  agente  civil Carlos Fernández es coherente  con el testimonio del 

procesado que manifiesta  haber dicho que se encontraba circulando en sentido norte sur por 

el carril occidental, de norte a sur por el carril derecho, existe el informe contundente en el 

testimonio de Edwin Luzuriaga no se ha podido determinar la luz del semáforo ante su 

presencia él manifestó si puede observar los vehículos que  circulan en sentido  sur  norte 

manifiesta  si puedo observar  que  al otro lado de la vía circulan vehículos al momento que 

el bus pasa el semáforo toda conclusión contar la lógica estamos alterando la verdad, la 

lógica y la razón demuestra si están los vehículos al costado izquierdo del bus circulando en 

sentido norte sur y se ve en el video vehículo circulando en 
sentido sur norte, eso significa el semáforo estuvo en verde, no hay otra conclusión 

que la 
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que está en el video observado y concluido por todos nosotros, para reforzar el determinar 
quién tiene el derecho de vía el Arq. Villacís en el informe técnico manifiesta que las zonas 
en donde  los  peatones  tienen  derecho  de  cruce  en  forma  temporal  determina  la luz del 
semáforo, hemos visto que el semáforo estuvo en verde por eso el señor Hemy Guevara es 
inocente, humanamente  a 5 metros si salió de dos postes  un vehículo de 17 toneladas no 
podemos controlar, ante la pregunta al señor Geovanny Uvillús se ubica dentro de los postes a 
una distancia de 2 metros por eso tiene una limitación al campo visual tanto el conductor 
como el peatón, como  puede observar si sale de dos postes cuando  le pregunto  al señor 

Luzuriaga Paz que significa en la foto No. 1O el circulo, dice es donde sale la señora por eso se 
encuentra en las conclusiones en el campo visual determinado con limitación visual para el 

conductor y para el peatón, dice para el participante 1 la visual regular limitada al poste para 

el participante 2, por eso no se puede visualizar  cuando la señora Lidia Beltrán cruza por el 

paso peatonal  si efectivamente,  observando  en el video la realidad  histórica, señor Ramiro 
Beltrán al inicio del juicio manifestó como profesor universitario  no va a perm1tu que un 
joven vaya a la cárcel, queremos llegar a la verdad histórica, Luis Buces Laya perito de audio 
y video no determinó la causa de detener bruscamente pero hemos visto la causa de la 

detención  brusca,  no determina  la  placa  del  vehículo  no  se  sabe si  se trata  o no del 
vehículo bus, pero si es el bus porque  tenemos  el video, el Cbop. Geovanny Uvillús del 
informe  de  reconstrucción   de  los  hechos,  fiscalía   asume  y  toma  como  prueba  para 

determinar la responsabilidad del procesado, si manifiesta el campo limitado a los 2 
postes, el conductor no cede el derecho de vía eso está justificado que nosotros como 
conductor no podemos ceder el derecho de vía si el semáforo está en verde, la velocidad del 
vehículo toma como referencia el ínforme del Tnte. Luzuriaga y él no puede justificar 
técnicamente la velocidad del vehículo, es fundamental e importante que se determine la 
causa accesoria en los tres informes técnicos de investigación que como causa accesoria 
que la señora debió estar acompañada  de una tercera persona por su edad que se 
justifica con la cédula, con el testimonio del señor Edwín Luzuriaga que manifiesta no se 

puede determinar el color de la luz del semáforo, dice si puedo observar los vehículos 
circulando cuando cruza el bus en sentido sur norte y viceversa concluimos que el 
semáforo estuvo en verde, es contundente la prueba documental incorporada que 
determina que los peatones tienen derecho de cruce en forma temporal por la luz del 
semáforo, el perito del informe de reconocimiento del lugar dijo que  no  existe  un  
semáforo  para  peatones, con  estos  3  informes  solicito  muy comedidamente porque 
es de justica, tenemos un video contundente que los peritos han podido demostrala luz 
del semáforo y al no existir la posibilidad del derecho de vía no se ha violado el deber 
objetivo de cuidado en la conducción del vehículo de mi padre, ruego en sentencia ratifique 
mi estado de inocencia. 

 

4.6.4.- REPLICA DE FISCALIA.- No es preocupación de fiscalía el exceso de velocidad 
es un hecho evidente, no se puede admitir la imposibilidad de frenar si lo vio el conductor 
a 5 metros de distancia a la víctima cuando de los informes se establece que la 
distancia de frenaje supera los 1O  metros, se hace alusión al derecho del procesado pero 
se olvida del derecho de la víctima, es verdad que una persona adulta tiene que ser 
acompañada por otra persona pero si verifica la partida defunción la víctima es una 
persona soltera, no tenía ninguna persona que pueda acompañarla para cruzar las vías, 
no por el hecho que estuvo cruzado sola se puede lesionar la vida, hay que tomar en 
cuenta los daños del vehículo si el conductor del vehículo divisó a 5 metros a la peatón y 
realizo un supuesto frenaje como se explica el hecho que el vehículo presenta los daños en 
la parte frontal del parabrisas costado izquierdo y  como se  justifica el  hecho que la  
víctima luego del accidente haya sido proyectada 15 metros, sabemos que cuando la 
velocidad del vehículo es ínfima el peatón es arrojado a escaso metros de distancia pero 
cuando la circulación del vehículo tiene velocidad es alta de acuerdo a la física produce el 
levantamiento y como el vehículo continúa cae sobre el parabrisas costado izquierdo, la 
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peatón estuvo cerca de llegar al carril izquierdo había ingresado ya al carril derecho, no 
se puede establecer y no dice ninguno de los peritos que haya obstaculizado por 
completo la visibilidad y visualizaron del conductor y de la víctima dicen disminuyen la 
visual con estas aclaraciones me ratifico en la petición antes realizada. 
 

 

4.6.5.- REPLICA DEL ACUSADOR PARTICULAR.- La defensa dice que el señor 
Edwin Luzuriaga ha dicho que el semáforo estaba en vede sin embargo al observar el video 
el Tnte. Luzuriaga dijo que en  el  video de Servifrenos se  pudo observar que de 
norte sur  se encontraba una moto parada en el momento del accidente en sentido norte 
sur por esto se puede cotejar que no puede establecer la luz sin embargo en sentido sur 
norte hay vehículos que paran en ese momento seguramente porque el semáforo ya 
estaba en rojo, no se puede admitir que se establezca que exista la suposición que el 
semáforo estaba en luz verde para el bus, se observa que la motocicleta para está 
estacionadas casi al mismo instante del atropello, en segundo lugar se alega que no 
tuvo visibilidad, tuvo visibilidad por eso hace una frenada de 35 metros desde el 
momento que aplica el freno hasta que atropella a la hoy fallecida; la víctima estaba ya en 
el paso peatonal acabando de cruzar el carril derecho y ahí es que sufre el atropello no sale 
corriendo de los postes y por eso él no puede ver, si hubiera sido que la señora sale 
intempestivamente y como está el poste no le puede observar hubiera sido un 
arrollamiento o los golpes del bus en otro sitio, el bus tiene los golpes en el lado 
izquierdo superior, se puede demostrar el exceso de velocidad del bus, no observó 
las normas  y reglamentos de tránsito, controlar la  velocidad límite en  la  zona, 
líneas de reducción de velocidad, en la zona la velocidad máxima es de 40 km/h, no 

cumplió con la velocidad y causó la muerte de la hermana de mi defendido. 
 

4.6.6.- REPLICA DEL PROCESADO.- Fiscala tiene la facultad de llegar a sus propias 

conclusiones que no están debidamente probadas, debió probar la última conclusión que 

realizó el fiscal pero no pudo justificar por qué la realidad historia está en el video ha 

constatado cual es la realidad y cómo sucedieron los hechos históricos debo insistir que si la 

preocupación es el exceso de velocidad el tipo penal debió ser otro para que investigue  tal 

hecho y justificar, se debe justificar el derecho preferente de vía que tenía el bus por el color 

del semáforo y ha manifestado el Tnte. Edwin Luzuriaga Paz la luz no he podido determinar 

está grabado, y dice pero 'si puedo observar que el otro lado de la vía circula vehículos, h 

sido comprobado con el informe técnico incorporado como prueba y con el testimonio  del 

Arq.  Villacís, no  existe  posibilidad  que  sea declarado  culpable  ya que no  existen los 

elementos probatorios, por lo que solicito de acuerdo al principio de la verdad procesal  la 

juez únicamente resolverá atendiendo a las pruebas incorporadas. Solicito la suspensión 

condicional de la pena. 

 
 

QUINTO.- FUNDAMENTOS DEL DERECHO DEL JUICIO PENAL.- Bajo los principios 

fundamentales y procesales de legalidad, de presunción de inocencia, igualdad, oralidad, 

contradicción, publicidad inmediación, motivación, imparcialidad, formulación oficial de 

cargos, intimación del mismo y de no autoinculpación, la finalidad del juicio consiste en la 

justificación en la Audiencia de Juicio y ante la o el Juez competente de la existencia de la 

infracción que se juzga y la responsabilidad del procesado, para según corresponda, ratificar 

su inocencia o declarar su culpabilidad, siendo en esta etapa en la que se decide la situación 

jurídica procesal del procesado, y donde deben practicarse todos los actos procesales de 

prueba necesarios e idóneos que deben aportar las partes o sujetos de la relación procesal 

ante la o el Jueza para justificar la existencia de la infracción y la responsabilidad penal del 

procesado que permita tener la certeza de la existencia del delito como la culpabilidad del 

procesado.- Al efecto establece la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 
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168 numeral 6, "que 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";  la  finalidad  de  la  prueba de  acuerdo a lo 

establecido por el artículo 453 del Código Orgánico Integral Penal, es "(...) llevar a la o 

el  juzgador al convencimiento de los hechos y circunstancias materia de la infracción y la 

responsabilidad de la persona procesada" es decir conduce en la o el juzgador a la certeza  de 

los  hechos planteados  por  los  sujetos  procesales  y  según  el  artículo  454  del Código 

Orgánico Integral Penal, se regirá por los principios de oportunidad, inmediación, 

concentración, libertad probatoria, pertinencia, exclusión, igualdad de oportunidades, debe 

ser anunciada en la etapa de avaluación y preparatoria de juicio y se practicará únicamente 

en la audiencia de juicio, con la presencia de las o los juzgadores y las partes procesales, 

quienes tiene  derecho  a  conocer  oportunamente y  controvertir  las pruebas,  que deben   

referirse a  los  hechos  o  circunstancias  relativos a  la  comisión  de  la  infracción y sus 

consecuencias; y el artículo 455 ibídem, puntualiza que "Nexo  causal.- La prueba y los 
elementos de prueba deberán tener un nexo causal entre la infracción y la persona procesada, 

el  fundamento  tendrá  que  basarse  en  hechos  reales  introducidos  o  que  puedan ser 

introducidos a través de un medio de prueba y nunca, en presunciones"; Las investigaciones y  

pericias realizadas  en  la  etapa  de  investigación  para  justificar  la materialidad de la 

infracción alcanzan el valor de prueba cuando  son presentadas, incorporadas y valoradas en 

la  audiencia oral  de  juicio,  acción  que  se  considera  como  "La  introducción" de las 

actuaciones realizadas  o  cumplidas  en  la  etapa  de  investigación,  no  como  institución 

procesal sino  como  medio  para  alcanzar  que  las  evidencias  acopiadas  en  la  fase de 

investigación y las aportadas en la Audiencia de Juicio adquieran la categoría de prueba por 
haber sido actuadas ante el correspondiente órgano jurisdiccional, por eso las versiones, e 

informes del personal del sistema especializado integral de  investigación, de medicina 

legal y forenses, del personal competente en materia de tránsito, de los peritos y otras 

declaraciones  previas se utilizarán en el interrogatorio y contrainterrogatorios  con el fin de 

recordar sus  actuaciones; excepcionalmente puede ser  prueba en  juicio el  

testimonio anticipado y    la  prueba  anticipada,  es  decir,  la  prueba,  producida  

tendrá  validez únicamente  si hubiere sido anunciada en la etapa de evaluación y 

preparatoria de juicio; además el artículo 617 del Código Orgánico Integral Penal, 

establece que se puede practicar prueba no solicitada oportunamente, salvo, que quien la 

solicite, justifique no conocer su existencia, sino hasta ese momento y que la prueba 

solicitada sea relevante para el proceso, será ordenada, actuada e _incorporada al proceso, 

de conformidad con la ley procesal penal ante la o el Juez, esto es, ante el órgano 

competente conforme lo disponen los artículos 545,455, 456, 457 y 610, 615 del Código 

Orgánico Integral Penal y en cumplimiento de los principios   fundamentales de 

legalidad, oportunidad, inmediación, concentración, libertad probatorLa,  pertinencia, 

exclusión, igualdad de oportunidades, oficialidad de cargos en la sustanciación del 

proceso, dispositivo y, de contradicción en la presentación de pruebas, proporcionalidad, 

unidad y concentración, independencia, publicidad, continuidad y otros puntualizados en 

el Código Orgánico Integral Penal y los artículos 75, 76, 77, 168 y 169 de la Constitución 

del  Estado.- En  materia penal los medios de prueba son  documental, testimonial  y 

la pericia. La prueba documental se regirá por las reglas establecidas en el artículo 499 

del Código Orgánico Integral Penal, y se refieren a datos que consten en registros, 

archivos, incluyendo los informáticos, todo escrito, todo contenido digital que sirva 

para acreditar el hecho conforme a las normas del Código Orgánico Integral Penal. La 

prueba testimonial, según lo preceptuado en el artículo 501 ibídem, "el testimonio es 

el medio a través del cual se conoce la declaración de la persona procesada, la víctima y 

de otras personas que  han  presenciado el  hecho o  conocen sobre las  circunstancias 

del cometimiento de la infracción penal", y se regirá por las reglas establecidas en el 

artículo 502 del Código Orgánico Integral Penal; las declaraciones que hacen terceras 
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personas no relacionadas con el juicio que no sean sujetos ni partes del proceso, entre 

las cuales no pueden estar la víctima, el procesado ni los coprocesados; dentro de las 

declaraciones de terceras personas hay quienes pueden declarar sobre los hechos materia 

del enjuiciamiento penal, por haberles constado personalmente los hechos o parte de ellos 

constitutivos del inter criminas, quienes en virtud de su calidad de expertos, acreditados 

como peritos sustentarán en forma oral los hallazgos y conclusiones científicas a las 

que hayan arribado luego de haber analizado las  evidencias puestas en su  pericia, 

según su  requerimiento legal de acuerdo a la especialidad de su ciencia y 

conocimiento y aquellos que, en ejercicio del principio de contradicción consagrado en 

la Constitución, que sustente la posibilidad de exclusión de esta prueba y luego las 

declaraciones de la víctima y del procesado bajo condiciones específicas, pues la 

declaración del  procesado se  constituye en medio de defensa en su favor. La pericia 

se rige por las reglas establecidas en el artículo 511 Código Orgánico Integral Penal, y 

está a cargo de profesionales expertos en el área, y conforme lo estatuido en el artículo 

505 ibídem, teniendo la obligación de comparecer a la audiencia de juicio y sustentar de  

manera oral sus  informes y  contestar los  interrogatorios de  las partes. En  virtud del 

principio de libertad probatoria todos los hechos y circunstancias pertinentes al  caso, 

se  podrán probar por cualquier medio que no sea contrario a  la Constitución, los  

instrumentos internacionales de  derechos humanos, los instrumentos internacionales 

ratificados por el Estado y demás normas jurídicas, según lo establecido en el artículo 454 

ibídem, que de igual forma serán valorados por la o el Juez de acuerdo a las reglas de la 

sana crítica. 

 

SEXTO.- MARCO     CONCEPTUAL,    LEGAL     Y     FUNDAMENTACIÓN    

DE LA PRUEBA.- El artículo 453 del Código Orgánico Integral Penal sobre la finalidad 
de la prueba establece: "La prueba tiene por finalidad llevar a la o al juzgador al 

convencimiento de los hechos y circunstancias  materia de la infracción  y la 

responsabilidad de la persona procesada", por otro lado el artículo 455 ibídem, señala: La 

prueba y los elementos de prueba deberán tener un nexo causal entre la  infracción y  

la persona procesada, el fundamento tendrá que basarse en hechos reales introducidos o que 

puedan ser introducidos a través de un medio de prueba y nunca, en presunciones."; y, el 
artículo 4S7 ibídem, sob e los criterios de valoración de la prueba  establece: "La 

valoración de la prueba se hará teniendo en cuenta su legalidad, autenticidad, sometimiento 

a cadena de custodia y grado actual de aceptación científica y  técnica de los principios 
en que se fundamenten los   , informes periciales....."; Sobre la valoración de las pruebas 

Mediante sentencia N.0  015-12-SEP-CC, la Corte Constitucional, para el período de 
transición, señaló: "Cabe  precisar  que conforme la doctrina y la jurisprudencia, la valoración 

de la prueba es una atribución de los jueces y tribunales de instancia(...)",  citado en 
sentencia Nro.101-13-SEP-CC  CASO Nro. 0403-U-EP, de fecha 26 de noviembre de 2013  

por la Corte Constitucional del Ecuador. Por otro lado Guillermo Cabanellas de Torres, 
sobre la prueba precisa del modo siguiente: "Demostración de la verdad de una afirmación, 

de la existencia de una cosa o de la realidad de un hecho(...). Persuasión o convencimiento 
que se origina en otro, y especialmente en e1 juez o  en  quien haya de  resolver sobre lo  

dudoso o  discutido (... )".  (Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial 

Heliasta, tomo VI, pág. S63). De lo señalo se puede colegir que la prueba es la esencia 
propia del proceso penal y de la cual se llega a tener la  certeza o  generar la  duda  de  la  

existencia de  la  infracción así  como sus responsables.; por otro lado el artículo 460.2. 3 
del Código Orgánico Integral Penal dice: "La o el fiscal con el apoyo del personal del Sistema 

especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, o el personal 
competente en materia de tránsito, cuando sea relevante para la investigación, reconocerá el 

lugar de los hechos de conformidad con las siguientes disposiciones: 2. En las infracciones 
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de tránsito, las diligencias de reconocimiento del lugar de los hechos, investigaciones, 

inspección ocular técnica y peritaje serán realizados por el personal especializado del 
organismo competente en materia de tránsito en su respectiva jurisdicción. 3. Los agentes 

de tránsito (...) y se requerirá la participación del personal especializado del organismo 

competente en materia de tránsito en su respectiva jurisdicción". El artículo 468 ibídem, 
sobre la reconstrucción de los hechos, señala: "La o el fiscal, cuando considere necesario, 

practicará con el personal del Sistema especializado integral de investigación, de medicina 
legal y ciencias forenses, o el personal competente en materia de tránsito, la reconstrucción 

del hecho, con el fin de verificar si  la infracción se  ejecutó o  pudo ejecutarse de  un  
modo determinado, considerando los elementos de convicción que existan en el proceso. 

En esta reconstrucción el procesado, la víctima o los testigos, si voluntariamente concurren, 
relatarán los hechos en el lugar  donde  ' ocurrieron, teniendo a la vista, si es posible, los 

objetos relacionados con la infracción". El artículo 505  ibídem, establece que los peritos 

sustanciarán oralmente los resultados  de sus peritajes y responderán al interrogatorio y al 
contrainterrogatorio de los sujetos procesales. El artículo 511 ibídem, sobre las reglas 

generales de los peritos, en su numeral l. Dice: "Ser profesionales expertos en el área, 
especialistas titulados o con conocimientos, experiencia 0 experiencia en la materia y 

especialidad, acreditados por el Consejo de la Judicatura. (...) 1. Comparecer a la audiencia de 
juicio y sustentar de manera oral sus informes y contestar los interrogatorios de las partes, 

para lo cual podrá emplear cualquier medio. Por su parte  la Constitución de la República en 
el artículo 24, en los numerales 14 y 15 sobre las garantías básicas del debido proceso 

establece: "14. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de  la  Constitución o  la  

ley,  no  tendrán validez alguna. 15.  En cualquier clase   de procedimiento,  los testigos 
y peritos estarán obligados a comparecer ante el juez y  a  responder al  interrogatorio  

respectivo,. y. las  partes tendrán derecho de  acceso  a  los documentos relacionados con 

tal procedimiento.", por último es importante señalar que  el artículo  5, numeral  3 ibídem, 

establece la duda a favor del reo, por lo tanto la o el juzgador para dictar sentencia 

condenatoria "debe tener el convencimiento de la culpabilidad penal d e  la persona procesada, 

más allá de toda duda razonable". Esto quiere decir que para dictar sentencia 
condenatoria, las pruebas aportadas y practicadas en la audiencia de juicio, se debe 

determinar su eficacia, y que estas lleven al convencimiento de los hechos, por lo tanto 
se debe tener la certeza y  todas las pruebas lleven a la conclusión que 

efectivamente el procesado es el causante de la infracción por la cual fue procesado y se 
lo llevó a juicio. 

 

SEPTIMO.- Si bien el sistema oral exige la sustentación oral de las experticias y de toda 

la prueba en general, no es menos cierto que las pruebas deben actuarse respecto de los 

hechos controvertidos y no de los incontrovertidos o de aquellos sobre cuya verdad 

intrínseca y procesal hay consenso; Se debe establecer que la o el juzgador no puede 

referirse sino a las pruebas actuadas en el, juicio y que deben responder a los 

principios generales: DISPOSITIVO, CONCENTRACION E INMEDIACION, como 

manda la norma contenida en el artículo 168 numeral 6 de la Constitución de la 

República en concordancia con el artículo 560 del Código Orgánico Integral Penal y que 

la o el Juzgador sólo puede resolver sobre umÍ verdad que las partes han coadyuvado 

entre sí a construirla, sobre la base de los hechos reales, en la forma que les ha sido 

posible, a las partes, trasladar al conocimiento de la o del Juez y convertirla en verdad 

procesal en la que aparecen circunscritos los hechos, que en el presente caso, valorando 

las pruebas producidas en la audiencia oral de juicio para alcanzar los niveles de certeza 

de lo evidenciado a través de los medios de prueba.- 
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OCTAVO: ANÁLISIS DE  LAS  PRUEBAS.- Desde  el  punto  de  vista procesal, 

los elementos de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad del delito se encuentran 

comprobados en primera instancia en la Audiencia de oral de juicio, aplicando los 

principios procesales de valoración de la prueba y convencimiento del hecho 

investigado, esta autoridad considera que la materialidad de la infracción se encuentra 

justificada con las siguientes pruebas: Con el   testimonio  de  la  DRA.  SANDRA  

GARDENIA ANDRADE  GRANJA, en  forma concordante, diáfana y univoca afirma 

que el24 de septiembre del2016, realizó el protocolo de autopsia  de la que en vida fue 

Lidia Esperanza Beltrán, quien presentaba escoriaciones en la cara, fractura del maxilar 

inferior, a la apertura de la cavidad craneal hemorragia cerebral en el pericráneo de la 

región frontal infiltrado con sangre, en la cavidad torácica re infiltrado sanguíneo en los 

espacios intercostales, fractura del esternón y de los arcos costales, se encontró 

hernotórax de 1600 c. c. pulmones lacerados, pericardio y arteria aorta y pulmonar, 

laceración del hígado y del bazo, fractura de húmero, cúbito y radio y fractura de las 

dos parrillas costales, testimonio del cual se desprende que la causa de muerte de la señora 

Lidia Esperanza Beltrán fue  por  hemorragia aguda  interna por  laceración  de  

hígado, bazo, pulmones y grandes vasos y hemorragia cerebral consecutivo a un 

probable suceso de tránsito; sumada a esta prueba se encuentra el testimonio del señor 

Cabo de Policía GARY ROBERTO DELGADO GARZON, en forma concordante, 

diáfana y univoca afirma que realizó el  informe técnico  mecánico y  avalúo de  

daños  materiales del vehículo clase Ómnibus, marca Volkswagen de placas PAC-5798 

color azul de la Coop. Trans. Planeta disco 2097 del señor Miguel Guevara; los daños 

materiales se encontraban en la ventolera que cubre al motor en el tercio izquierdo, tenía 

rayaduras, en el parabrisas izquierdo trizado en  su tercio medio, restos pilosos de 

cabello blanco en el tercio inferior y medio del parabrisas; testimonio con el cuales se 

demuestra la participación que tuvo el vehículo clase Ómnibus, marca Volkswagen de 

placas PAC-5798 en el accidente de tránsito; sumada a esta  prueba  se  encuentra el  

testimonio  del Señor Agente Civil  de  Tránsito CARLOS MARCELO FERNANDEZ 

YEPEZ, en forma concordante, diáfana y univoca afirma que el 24  de septiembre del 

2016 a las 07h35 se dirigía a su trabajo por la Av. Maldonado, verificó el accidente de 

tránsito de unos 1O metros y prestó la colaboración, se trataba de un atropello por lo que 

llamó a las unidades pertinentes y a mas compañeros porque había una señora en el piso 

sin signos vitales, en el carril izquierdo en sentido norte sur por la Av. Maldonado.  El  

bus   estaba  que  supuestamente  causó  el  accidente  estaba  detenido 

aproximadamente de 2 a 3 metros de la señora, en la calzada había huellas de frenaje 

fue a ver que el conductor del bus estaba en el asiento del conductor le solicitó los 

documentos y se quedó en el bus y el conductor le manifestó que la señora había salido 

intempestivamente y no alcanzó a frenar, el bus tenía el parabrisas en la parte izquierda  

trizada, y que en el lugar hay señales de tránsito tanto verticales como horizontales, hay 

semáforos, además  que las personas le indicaron que el accidente era por exceso de velocidad; 

sumada a esta prueba se  encuentra el  testimonio  del TENIENTE  DE  POLICÍA  EDWIN  IV 

AN  LUZURIAGA PAZ, en forma concordante, diáfana y univoca afirmó que realizo el 

informe de 171-T 216- y  el informe  218-C-2016-UIAT-SUR   el 24  de septiembre  del  2016,  

a las 07h35, en las calles Maldonado y Alamor al llegar al lugar vio que se trataba de un 

accidente de tránsito de tipo atropello con una persona fallecida y daños materiales en el 

vehículo, se trataba de un ómnibus de placas P AC5798 conducido por Guevara Guevara 

Henry David con licencia tipo D, de 23 años y la peatón la señora Lidia Esperanza Beltrán de 

83 años, en el lugar del accidente se constata una huella de frenaje de 35 metros, que había 

restos de ftbra de vidrio y al realizar el cotejamiento como daños materiales el parabrisas 

estaba con triza duras, los vidrios de la calzada  se cotejó con el daño material,  al realizar  la 
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investigación se puede determinar que existía cámaras de seguridad una en una Coop. 

Vencedores que daba sobre la gasolinera y una cámara de seguridad en Servifrenos, que en el 

informe tipo T, mandó una causa basal por determinar  en base a que existía  los videos y se 

solicitaría con fiscalía y posterior entregar el informe pericial. Sumada a esta prueba se 

encuentra el testimonio del señor BRYAN ALEXANDER GUTIÉRREZ HERRERA, quien 

bajo juramento afirmo, que trabaja en el bus de la Cia. Trans. Planeta No. 55 cobrando, no se 

ftje el rato del accidente se bajó de la unidad y vio a una señora en la calzada, que iban de 30 

a 35 km/h, despacio, que el conductor es Henry Guevara que en el lugar hay señales de 

tránsito en la calzada, que el conductor le dio los primeros auxilios. Testimonios  de los 

cuales se desprende que se han constatado el lugar y hora del accidente y el vehículo 

involucrado en el hecho, con lo cual  se determina el lugar (Av. Maldonado y Alamor de esta 

ciudad de Quito), tiempo (sábado 24 de septiembre del 2016 a las 07h35,), espacio (Av. 

Maldonado y Alamor de esta ciudad de Quito Provincia   de   Pichincha)   y   circunstancias   

del   suceso   de   tránsito,   además la participación  que  tuvo  el vehículo  clase  Ómnibus, 

marca  Volkswagen   de  placas  PAC-5798 conducido por el procesado Guevara Guevara 

Henry David en el accidente de tránsito; Respecto de las pruebas  que determinan  la 

responsabilidad  del procesado  en el caso sub júdice  se  establecen: Con  el  testimonio  del 

TENIENTE  DE  POLICÍA  EDWIN  !VAN LUZURIAGA PAZ, en forma concordante, 

diáfana y univoca afirmó que realizo el informe de tipo Nro. 171 tipo T, y el informe Nro. 

218-C-2016-UIAT-SUR  el24 de septiembre del 2016, a las 07h35, en  las calles Maldonado y 

Alamor al llegar al lugar vio que se trataba de un accidente de tránsito de tipo atropello con 

una persona fallecida y daños materiales en el vehículo, se trataba  de  un ómnibus  de placas 

PAC5798 conducido  por Guevara Guevara Henry  David con  licencia  tipo  D,  de  23  años  

y  la  peatón  la  señora Lidia  Esperanza Beltrán de 83 años, en el lugar del accidente se 

constata una huella de frenaje de 35 metros. que había restos de fibra de vidrio y al realizar 

el cotejamiento  como daños materiales el parabrisas estaba con triza duras, los vidrios de la 

calzada se cotejó con el daño material, al  realizar la investigación  se puede determinar que 

existía cámaras de seguridad una en una Coop. Vencedores que daba sobre la gasolinera y 

una cámara de seguridad en Servifrenos, recopilados todos los elementos suficientes y 

dentro de la investigación con fiscalía, se  ha hecho  conocer  todas  las  investigaciones   se  

llegó  a  establecer   la  causa  basal  que el   · · participante (1)  refriéndose  al señor Guevara  

Guevara  Henry  David, no  cede  el derecho · preferente de paso ante la presencia de peatón 

(2) refiriéndose  a la señora Lidia Esperanza Beltrán,  que  cruzaba   la  calzada   por  una  zona  

de  seguridad,  atropellando   móvil (l) refriéndose al vehículo clase Ómnibus, marca 

Volkswagen de  placas PAC-5798, a peatón 2, causa basal que la determino en base a la 

secuencia de los videos, en los cuales se constata que la peatón cruza por un lugar permitido, 

cruce peatonal; la huella de frenaje de 35 metros se estableció que el participante (1) (Guevara  

Guevara  Henry  David) conduce  a una velocidad no inferior a 40 km/h, y la zona de impacto 

está de acuerdo a la constancia técnica y a los daños materiales, en el tercio izquierdo de la 

parte frontal del vehículo. Al verificar tos videos a la peatón se observa una secuencia y la 

silueta lo que transita sobre la acera y llega a un punto en medio de dos postes se tomó 

como referencia, la señora se detiene en ese momento, después que empieza a cruzar viene 

el vehículo y se ve el humo, además, indicó que señora empezó a cruzar la calzada antes 

que aparezca el vehículo, por eso los daños son el tercio izquierdo de la parte frontal del bus, 

razón por la cual la víctima estaba en el primer carril de circulación (carril que esta junto al 

parterre) Al observar el video de la gasolinera se constata la silueta de una persona, se 

determina que la persona estaba detenida y empieza a transitar sobre las dos líneas 

transversales, el cruce peatonal, ya estaba cruzando, por eso está trizado el parabrisas en 

la parte izquierda del parabrisas, que los daños en la parte izquierda del bus son del 

impacto con la cabeza de la persona fallecida. Además, indicó que en el video de 

Servifrenos se puede observar que en sentido contrario una motocicleta se detuvo, 

todavía no se produce el accidente, se detiene otro vehículo y se  produce el 
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accidente'de tránsito, también indicó que las huellas de frenaje del bus están en el segundo 

carril de circulación (  carril junto a la  vereda), explicaciones que fueron sustentadas 

observando los videos en la audiencia; testimonio con el cual se ha llegado a establecer la 

responsabilidad del procesado Guevara Guevara Henry David, esto es que el atropelló a la 

peatón (Lidia Esperanza Beltrán) se produce por no ceder el derecho preferente de paso, el 

cual estaba obligado hacerlo, quien cruzaba la calzada por la zona de seguridad peatonal; 

Sumada a esta prueba se encuentra el testimonio del señor CABO DE POLICÍA JUAN 

CARLOS GARCÍA ALOMOTO, quien en forma concordante, diáfana y univoca afirma que 

realizó el Informe tipo F, el 7 de octubre del 2016 a las 1OhOO fue designado  para realizar el 

reconocimiento del lugar de los hechos en la Av. Maldonado y Alamar, con la presencia del 

conductor del bus placas PAC5798 y en representación de la peatón el hermano con sus 

abogados, que procedió a hacer el análisis, se considera la señalética horizontal y vertical, 

cruce peatonal, líneas de detención, líneas oblicuas que significa que más adelante existe una 

línea de detención y líneas horizontales que es de cruce de peatones, la peatón transitaba en 

sentido occidente oriente sobre el cruce peatonal, el bus circulaba en el primer carril de la 

Av. Maldonado en sentido norte sur, al explicar las conclusiones a las que llegó en su 

informe manifestó que ha establecido que el participante (1), señor Guevara Guevara Henry 

David, no cede el derecho preferente de vía el cual está obligado hacerlo ante la presencia de 

al   peatón  (2)  señora Lidia  Esperanza Beltrán, atropellando móvil  (!)vehículo   clase 

Ómnibus, marca Volkswagen de placas PAC-5798 a la peatón 2 para luego detenerse más 

adelante, teniendo como elementos del informe la señalética y trayectoria de la peatón en 

sentido occidente oriente y de móvil 1 en sentido norte sur norte sobre el primer carril de la 

Av. Maldonado. Sumada a esta prueba se encuentra el testimonio del CABO PRIMERO 

DEL POLICÍA NACIONAL GEOVANNY FRANCISCO UVILLUS VILLACIS, en forma 

concordante, diáfana y univoca afirma, afirmó que realizó el Informe de reconstrucción de 

los hechos del accidente de tránsito, el 22 de octubre del 2016 a las 07h35, a 17,10 metros 

en la intersección de la Av. Maldonado y Alamar, con la presencia del Ab. Galo Rodríguez 

Villacís, Fiscal de Pichincha Unidad de Accidentes de Tránsito Sur Nro. 1, la Dra. Ximena 

Garcés con el señor Ramiro Beltrán hermano de la fallecida, el Dr. José Bungacho con el 

señor Guevara Guevara Henry David; se ha delimitado la zona de atropello para determinar 

el desplazamiento del bus como de la peatón, la configuración geométrica de la vía, tomando 

en cuenta el ancho de la calzada que es de 7 metros cada una y de 6.90 el carril exclusivo del 

trolebús, hay señales horizontal y vertical como líneas longitudinales segmentadas  que 

separan los carriles de circulación, existe líneas oblicuas que indica reducir la velocidad, 

existe una rejilla para no bloquear el cruce, semáforos y señales que indican no girar en U y 

prohibido bloquear el paso, líneas trasversales que delimitan la zona peatonal, una vez 

valorada las  trayectorias, la  intervenciones del conductor de  su  abogado se  puede ir 

determinando  la zona de atropello e ir fundamentando la trayectoria de los participantes, 

la  materialización del accidente y sus consecuencias, que el bus circulaba sobre el  segundo 

carril de circulación de la Av. Maldonado dirección sur sur occidente y la señora Lidia 

Esperanza Beltrán, transitaba sobre la acera occidente nor occidente, al llegar a la zona 

peatonal se ubica sobre la mitad de los postes de alumbrado público, en el campo visual para el 

conductor del bus se limita la visual por encontrarse obstruido su campo visual por uno de los 

postes y viceversa por la posición de la peatón 2, al momento de continuar su circulación el bus 

y cruzar la intersección de la calle Alamor la señora Beltrán se encuentra en el cruce peatonal 

la zona de impacto se delimita dentro de la zona de seguridad peatonal, ha determinado 

como causa basal que el participante (1) [Guevara Guevara Henry David], no cede el derecho 

preferente de vía el cual está obligado hacerlo ante la presencia de la peatón (2) [Lidia 

Esperanza Beltrán) atropellando móvil (1) [vehículo clase Ómnibus, marca Volkswagen 
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de placas PAC-5798]a la peatón 2; que el bus por acción propia del freno recorre_l6,80 

metros y producto del impacto el cuerpo de la peatón es proyectada 19,50 metros; que 

existía huellas de frenaje desvanecidas  de 19 metros de distancia con la adherencia del 

neumático con la capa asfáltica me daba datos inexactos, que la velocidad la corroboro con el 

informe de investigación del Tnte. Luzuriaga que acudió al lugar de los hechos, 

argumentando que en el reglamento de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y 

Seguridad Vial, establece que los conductores tienen la obligación de detener la marcha del 

vehículo ante la presencia de peatones cruzando la calzada. Testimonios  que son concordantes 

entre sí, en de los cuales se ha llegado a establecer la responsabilidad del procesado 

Guevara Guevara Henry David, esto es que el atropelló a la peatón (Lidia Esperanza 

Beltrán) se produce por cuanto el procesado señor Guevara Guevara Hemy David, no 

cede el derecho preferente de paso, el cual estaba obligado hacerlo, ante   la presencia de 

la peatón señora Lidia Esperanza Beltrán, quien se encontraba  cruzando la calzada por la 

zona de seguridad peatonal (cruce peatonal),  pruebas  legalmente  practicas e introducidas en el 

juicio, con el cual se demuestra que el día sábado 24 de septiembre del 2016 a las 07h35, en 

la Av. Maldonado y Alamor de esta ciudad de Quito, el vehículo clase Ómnibus, marca  

Volkswagen de placas PAC-5798, conducido por  el  señor Guevara Guevara Henry 

David, fue el causante del accidente de tránsito que causo la muerte   de la señora Lidia 

Esperanza Beltrán que según la Autopsia  Médico  Legal  Informe  Nro. 2016-1422-DML-P-

TAF-DNP-Jel, realizada por la Perito Médico Legista Dra. Sandra  Andrade Granja, 

practicado en el cadáver de la señora Lidia Esperanza Beltrán, en el cual consta  la causa de 

muerte hemorragia cerebral, hemorragia aguda interna, laceración de pulmones, corazón, 

grandes vasos hígado y baso, consecutivo a un suceso de tránsito ( fs. 89 a la 91 del expediente 

). El Testimonio de los señores Ing. Carlos Patricio Herrera Flores, Cabo  de Policía Luis 

Alberto Buses Loya y del Suboficial de Policía Pedro Pablo Cumbajín Sosa, no han aportado 

información relevante para el esclarecimiento de los hechos. Analizada  en su conjunto la 

prueba presentada por las partes procesales, tanto testimonial, documental y la pericial, sin 

duda alguna, se llega a establecer que Guevara Guevara Hemy David, el sábado 24  de 

septiembre del  2016 a las  07h35, en  la Avenida Pedro Vicente Maldonado Y Alamor de 

esta ciudad de Quito, conducía el vehículo clase Ómnibus, marca Volkswagen de placas 

PAC-5798, automotor con el cual causó el accidente de tránsito, por no ceder el derecho 

preferente de paso el cual estaba obligado hacerlo al encontrarse la peatón (Lidia Esperanza 

Beltrán) cruzando la calzada desde la acera Occidente Nor Occidente  sobre la zona de 

seguridad peatonal demarcada en  la  Avenida Pedro Vicente Maldonado, en dirección 

hacia el Oriente Sur Oriente, además ya se encontraba terminando de cruzar el segundo 

carril de circulación (carril de circulación junto a la vereda) siendo impactada en el costado 

izquierdo de su humanidad, con el tercio izquierdo de la parte frontal del vehículo clase 

Ómnibus, marca Volkswagen de placas P AC-5798, que continua su desplazamiento por una 

distancia de 16.80 metros aproximadamente y la peatón producto del impacto es proyectada 

por una distancia de 19.50 metros, toda vez que de acuerdo a lo manifestado por los  señores 

peritos Cabo  Primero  de Policía  Nacional GEOVANNY FRANCISCO UVILLUS 

VILLACIS, Cabo de Policía JUAN CARLOS GARCÍA ALOMOTO y Teniente de 

Policía EDWIN IVAN LUZURIAGA PAZ, autores de los informes de Investigación 

Técnica, de reconocimiento y reconstrucción del lugar de los hechos, el vehículo 

conducido por el procesado Guevara Guevara Henry David, circulaba a una velocidad 

superior a los 40 Km/h, por la Avenida Pedro Vicente Maldonado y la peatón· (Lidia 

Esperanza Beltrán) comenzó a cruzar la calzada por un lugar permitidos, por la zona de 

cruce peatonal antes de que aparezca el vehículo, por eso los daños del vehículo son el 

tercio izquierdo de la parte frontal del bus, esta afirmación la hizo por cuanto se 
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observa los videos de las cámaras y además por las huellas de frenaje y desplazamiento 

hasta la posición final; además consta la prueba documental constante en informes de la 

Autopsia Médico Legal, el de avalúo de daños materiales del vehículo, Investigación 

Técnica, de reconocimiento y reconstrucción del lugar de los hechos, que han sido 

sustentado oralmente sus resultados por los peritos en la audiencia de juicio, pruebas con 

las cuales ciertamente se ha llegado a establecer que el hoy procesado,  Guevara Guevara 

Henry David, adecuó su conducta al tipo penal establecido en el artículo 377 inciso 

primero del Código Orgánico Integral Penal, violó el deber objetivo de cuidado, con 

inobservancia de la ley y el reglamento de la ley materia, tanto en cuanto, no cumplió con 

su deber de cuidado y obligación ceder el derecho preferente de paso el cual estaba 

obligado hacerlo ante la presencia de la peatón que cruzaba la calzada por la zona de 

seguridad peatonal, además tenía derecho de paso, ya que empezó a cruzar la calzada de 

la Avenida Pedro Vicente Maldonado, antes de que aparezca el vehículo clase Ómnibus, 

marca Volkswagen de placas PAC-5798, por eso la impacta con el tercio izquierdo de 

la parte frontal donde presenta los daños materiales, no cumplió con el deber de cuidado 

de en todo momento ser responsable de su seguridad, de la seguridad de los pasajeros y la 

del resto de usuarios viales, no cumplió con su deber de cuidado de guiar su vehículo 

con la mayor precaución y  prudencia posible; ergo,  el  conductor del vehículo clase  

Ómnibus, marca Volkswagen de placas PAC-5798 hoy procesado Guevara Guevara 

Henry David, violó el deber objetivo de cuidado al que estaba obligado hacerlo, deber 

de cuidado taxativamente normado en las normas y reglas establecidas en el artículo 371 

del Código Orgánico Integral Penal, artículo 181 de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; y, artículos 200, 201 numeral 4, y 273 del 

Reglamento General para la Aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial; pruebas estas con las cuales se considera probada la 

infracción al deber de cuidado que fue la esencia del accidente de tránsito producido 

vehículo clase Ómnibus, marca Volkswagen  de placas PAC-5798 conducido 

por  el  procesado señor  Guevara Guevara Henry David por  lo  que  se encuentra 

probada su responsabilidad. Por otra parte, pese a ejercer el derecho de defensa, el 

procesado no ha justificado de manera alguna su teoría fáctica, la misma que no 

concuerda con su  teoría jurídica y  menos aún con la  teoría probatoria planteada y 

aportada; el argumento de la defensa en la audiencia de juicio que su defendido que 

fue procesado injustamente en este delito de tránsito, por cuanto el 24 de septiembre 

del2016 a las 07h35 conducía el bus de placas PAC5798 de propiedad de su padre 

por la Av. Maldonado en sentido norte a sur, en la intersección con la calle Alamar 

intempestiva y sorpresivamente sale de unos postes de luz la señora Lidia Beltrán, sin 

tener la posibilidad de una reacción humana por cuanto conduce un velúculo de 17 

toneladas, hecho que no ha sido probado en la audiencia de juicio, esto es que la peatón 

sale intempestiva y sorpresivamente sin darle tiempo a reaccionar; por otro lado el 

testimonio del procesado Guevara Guevara Henry David, como medio de defensa a su 

favor determina la participación que tuvo en el accidente pero no argumento alguno de no 

responsabilidad, quien manifestó que el 24 de septiembre del 2016 iba por la Av. 

Maldonado a 40kmlh de norte a sur carril derecho al llegar a la intersección de la 

Alamor el semáforo pasó en verde y siguió su circulación sorpresivamente e 

intempestivamente sale una señora hace una reacción de frenaje aplastando con todas las 

fuerzas el freno y la señora es impactada por el frente del vehículo cayendo a la calzada, 

que bloqueó el carro y se bajó a darle los primeros auxilios y para luego percatarse que la 

señora sale entre dos postes no le permitió visualizar por donde la salió la señora, hecho que 

no ha sido probado en la audiencia de juicio, toda vez que no existe prueba, documental, 
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pericial o testimonial que  justifique tal  aseveración,  esto  es  que  la  peatón  sale  

intempestiva y sorpresivamente sin darle tiempo a reaccionar, y además que se bajó a 

prestarle los auxilio el testimonio del señor ARQ. GUSTAVO VILLACIS, manifestó que 

realizó dos informes sobre la geometría vial y señalética en la Avenida Pedro Vicente 

Maldonado y Alamar llegando a establecer como conclusión que en la Av. Maldonado y 

Alamor tiene semáforo; controladores de tráf1co de la EPMMOP, regidos por 22 ciclos 

semafóricos es decir de dos fases, una fase para la principal para la Av. Maldonado y para la 

calle secundaria Alarnor con esas fases se direccionan el flujo vehicular y peatonal de la 

intersección, que los sistemas semafóricos el cruce peatonal está definido por los tiempos de 

las luces de las  fase y ciclos semafóricos, testimonio del cual no se ha podido establecer la 

afirmación hecha por la  defensa  esto es que la peatón sale intempestiva y sorpresivamente 

sin darle tiempo a reaccionar, así como el hecho de que el procesado se bajó a bridarle los 

auxilios a la víctima toda vez que el testimonio del Arq. Gustavo Villacís, solamente se 

determina los ciclos d los semáforos ubicados en la Avenida Pedro Vicente Maldonado y 

Alamor, por el contrario con el testimonio de los  peritos autores de los  informes de 

Investigación Técnica, de reconocimiento y reconstrucción del lugar de los hechos, se ha 

llegado a establecer que la peatón (Lidia Esperanza Beltrán) comenzó a cruzar la calzada 

por la zona de seguridad peatonal establecida para el efecto antes de que aparezca el vehículo, 

el procesado no estuvo atento para observar que cruzaba la calzada la peatón que era una 

persona de edad avanzada, que su velocidad al caminar es reducida y los pasos son más 

cortos para no atropellarla y con el testimonio del agente civil de tránsito se establece que el 

procesado, lo encontró en el asiento del conductor, por lo tanto no se bajó a presta los 

primeros auxilios a la víctima;   El argumento de  que  el  procesado  conducía vehículo  clase  

Ómnibus, marca  Volkswagen de placas PAC-5798, a una velocidad de 40Km/h, no ha sido 

probado, puesto que con el testimonio   de   los   peritos autores de los   informes   

de   Investigación   Técnica, de reconocimiento y reconstrucción del lugar de los hechos, se 

ha llegado a establecer  que el vehículo circulaba a una velocidad superior a los 40km/h, 

quienes afirmaron que para sacar la velocidad se puede sacar por la física que existe una 

formula determinaron la huella  de frenaje y el arrastre de la llanta en el pavimento que 

emana humo, porque hay una huella, hay un error del 1O al 15 %, una velocidad entre 60 a 

80 km/h; además la afirmación de la defensa en su alegato de que el perito Teniente de Policía 

Edwin Luzuriaga Paz, al momento de observar el  video ha  manifestado que en  sentido 

contrario sur  norte, los vehículos circulan al momento de que el bus pasa el semáforo, 

por lo tanto tenía derecho de vía y como conductor no puede ceder el derecho de vía si el 

semáforo está en verde, también ha sido desvirtuado, puesto que el mismo perito al momento 

de observar el video señaló que se puede observar que en sentido contrario (sur norte) la 

moto se detuvo, todavía no hay ningún accidente, se detiene otro vehículo y se produce el 

accidente de tránsito, es decir que los vehículos que circulaban en sentido contrario fue 

antes de que pase el vehículo, por cuanto se  observó que  una  motocicleta y  un vehículo  

se  detuvieron; por lo  tanto, la afirmación de que la señora Lidia Esperanza Beltrán 

intempestiva y sorpresivamente sale de unos postes de luz no ha sido probado, esta 

afirmación carece de veracidad; por lo tanto dicha teoría no ha sido sustentada con teoría 

probatoria alguna, ya que la prueba testimonial es discordante, e insuficiente; ergo, es claro 

que la teoría del caso introducida por el hoy procesado, no ha sido probada; ergo, no existe 

argumento alguno de no responsabilidad del procesado; además,  analizada  la  prueba  en  su  

conjunto,  es  claro  que vehículo clase Ómnibus, marca Volkswagen de placas PAC-5798, 

fue la causante del accidente de tránsito que se juzga, es claro que todas las pruebas 

coadyuvan a concluir que fue el hoy procesado Guevara Guevara Hemy David, es quien 

conducía el referido vehículo en el momento del accidente; el argumento del procesado , 

tendiente a establecer que la señora Lidia Esperanza Beltrán intempestiva y sorpresivamente sale de 

uno de los postes de luz y cruza la calzada, no ha sido comprobado dentro de la presente causa; 
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de ahí que, el procesado, lejos de coadyuvar a justificar su argumentos del caso, ha 

contribuido a determinar la responsabilidad que tuvo en el accidente de tránsito objeto de 

juzgamiento; ergo, esta juzgadora considera no justificado los argumentos facticos,  

jurídicos  y probatorios del procesado, más por el contrario en la presente causa, se 

determina fehacientemente que el  ciudadano procesado, es el causante del accidente de 

tránsito por el cual ha sido juzgado. 

 

NOVENO.- MOTIVACIÓN  DOGMÁTICA  SOBRE  LA EXISTENCIA DEL 

DELITO. Por mandato legal, es obligación de Fiscalía, sobre quien descansa el ejercicio 

de la acción penal pública, el asegurarse que, la prueba presentada en la audiencia de 

juicio lleve al convencimiento de la o el juzgador que los hechos y circunstancias materia 

de la infracción sea suficiente para determinar la existencia del delito de tránsito tipificado 

y sancionado por el  artículo  377  inciso  primero del  Código  Orgánico  Integral  Penal  

norma  penal  que establece; "Art. 377.- Muerte culposa.- La persona que ocasione un 

accidente de tránsito del que resulte la muerte de una o más personas por infringir un deber 

objetivo de cuidado, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años, 

suspensión de la licencia de conducir  por  seis  meses  una  vez  cumplida  la  pena  

privativa  de  libertad(...);  ergo, corresponde a la Juzgadora, analizar la prueba actuada 

en la audiencia oral de juicio a fin de determinar si, en el caso se ha demostrado o no la 

existencia del injusto penal. Sobre la existencia del delito, entendido  el mismo como 

una conducta (acción  u omisión) típica, antijurídica y culpable; tomando como referente 

lo establecido en los artículos 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30,34  y más pertinentes del Código 

Orgánico Integral Penal; y, los elementos de cada categoría dogmática que le dan contenido 

material al injusto penal, desde la óptica de la dogmática penal, legal y procesal, se analiza 

metódica y ordenadamente lo siguiente: 
 

 

9.1 LA CONDUCTA PENALMENTE RELEVANTE: El Código Orgánico Integral 

Penal en el artículo 377 inciso primero considera que en los delitos de tránsito que 

tengan como resultado la muerte de una o más personas por infringir un deber objetivo 

de cuidado, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años, suspensión 

de la licencia de conducir por seis meses una vez cumplida la pena privativa de libertad, 

aquella conducta constituye una acción humana que a criterio del legislador lesiona bienes 

jurídicos tutelados por el derecho penal; en el caso sub judice se observa con certeza 

que nos encontramos frente a una acción producida por el procesado señor Guevara 

Guevara Henry David, esto es que se encontraba conduciendo el vehículo clase 

Ómnibus, marca Volkswagen de  placas PAC-5798, además que dicha  acción como 

conducta relevante no se halla enervada por ninguna de las causales de exclusión de la 

conducta determinadas en el Art. 24 del Código Orgánico Integral Penal. 

 

9.2.- LA CATEGORÍA DOGMÁTICA DE LA TIPICIDAD.- Es la adecuación de un hecho 

cometido a  la  descripción  que  de  ese  hecho  se  hace  en  la  ley  penal  de  tránsito,  

por imperativo del principio de legalidad,  solo los hechos tipificados  en la  ley penal 

como delitos pueden ser considerados como tales. En el presente caso el tipo penal referido 

por el señor Fiscal  en  su  acusación  es  el tipificado  y  sancionado  por  el  artículo  377  

inciso primero del Código Orgánico Integral Penal, norma penal que establece: "Art. 377.- 

Muerte culposa.- La persona que ocasione un accidente de tránsito del que resulte la muerte 

de una o más personas por infringir un deber objetivo de cuidado, será sancionada con pena 

privativa de libertad de uno a tres años, suspensión de la licencia de conducir por seis 

meses una vez cumplida la pena privativa de libertad(...); En el caso sub júdice es de 

importancia analizar la esencia del tipo penal por el cual el procesado es sometido al poder 

punitivo, los delitos de tránsito se  adecuan  a  los  delitos  culposos  o  imprudentes,  según  
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el  profesor Felipe  A. Villavicencio Terreros, de la Coordinación Académica de las 

Maestrías  de la Facultad de Derecho - USMP,   de la Universidad de San Martín de 

Forres, Derecho y Asociados Nro.23, señala: "(...) Frente a esta alternativa terminológica, 

la doctrina se inclina por asimilar a estas formas delictivas bajo el nombre de delitos 

imprudentes ( ). El fundamento se orienta a que el término "culpa" se presenta en un lenguaje 

común derivativo en su raíz latina como equivalente a "infracción", "hecho ilícito", "pecado", 

"culpabilidad" o "responsabilidad por causa moral", y por tanto, es un término que induce a la 

confusión al no jurista () ... Por otro lado, la diferencia entre el delito doloso y el delito culposo, 

se determina de acuerdo al modo de individualización de la conducta prohibida. En el doloso, la 

conducta está precisamente descrita en el tipo, y en el imprudente, el tipo describe la conducta 

de manera indeterminada ( ), siendo precisada en cada caso particular. La gran cantidad de 

conductas culposas, hace imposible describirlas a todas de manera expresa ( )". El artículo 27 

del Código Orgánico Integral Penal, sobre la culpa señala: "Art.  27.- Culpa.- Actúa con 

culpa la persona que infringe el deber objetivo de cuidado, que personalmente le corresponde, 

produciendo un resultado dañoso. Esta conducta es punible cuando se encuentra tipificada como 

infracción en este  código". El  doctor Alfonso Zambrano  Pasquel en  su  obra  Manual de 

Derecho Penal señala: " (... ) el fundamento de la culpa reside en la violación de un deber 

objetivo  de cuidado y es entonces una acción contraria al deber de diligencia que se extrae del 

contexto del ordenamiento jurídico". En este contexto, a criterio del tratadista Carlos Alberto 

Olano Valderrarna,  en  su  obra  Tratado  Técnico  Jurídico  sobre  Accidentes  de  Circulación 

y Materias Afines, Pág. 105 a 109, señala que es necesario la presencia de cuatro formas para que  

se  verifique  que  la  actuación  es  culposa:  " a)  La  negligencia  en  otras  palabras, 

corresponde a una omisión, o mejor a la inobservancia  de los deberes que le incumben   a cada 

cual frente  a una situación determinada.(... )''; b) La impericia, en defmitiva es la falta de 

habilidad o capacidad técnica para el ejercicio  de una actividad(...)"; e) La imprudencia, 

consiste   sencillamente  en  aquella   actitud  síquica  de  quien  no  prevé  el  peligro o 

previniéndolo  no  hace  todo  lo  posible  por  evitarlo  (... )";  d)  Inobservancia  de  leyes, 

reglamentos, órdenes o disciplinas. Este es un aspecto de la culpa que se presenta cuando una 

persona viola especificas reglas de conducta impuestas  por el Estado (...)".  Así la conducta 

será imprudente cuando se presente sus elementos como son: Infracción del deber de cuidado, 

resultado material o peligro concreto y por ultima que exista la imputación objetiva es decir 

debe conocer los hechos y debe haber la violación a la norma de deber objetivo de cuidado 

por inobservancia de la ley y su reglamento.  El acto que se juzga constituye un delito 

culposo o imprudente, tipificado y sancionado por el artículo 377 inciso primero del Código 

Orgánico Integral Penal, entendido el delito como un acto típico, antijurídico y culpable, donde 

cada categoría dogmática tiene sus propios elementos que  le dan contenido material al injusto, es 

indispensable el análisis de cada categoría dogmática en el orden indicado, poniendo especial 

atención a la violación del deber objetivo de cuidado Y a la naturaleza de los delitos impudentes o 

culposos. 

 
9.2.1.- Sobre la categoría dogmática de la tipicidad respecto de los elementos constitutivos del 
tipo objetivo y subjetivo, "En el tipo culposo hay requerimientos objetivos y subjetivos, pero la 
estructuración misma del tipo es distinta a la del tipo doloso, por lo que no deben  ser 
considerados de la misma forma que en aquel, como componiendo dos partes del tipo,  en que 
debe analizarse la objetiva primero y la subjetiva luego en cada caso concreto. Aquí  por el 

contrario, hablarnos de tipo objetivo y subjetivo culposo, por razones de conveniencia de 
ordenamiento expositivo, pero lo cierto es que para determinar la presencia de aspectos que 

hacen al  tipo objetivo -concretamente, la violación del deber de cuidado es  es ineludible 

referirse a aspectos que pertenecen al tipo subjetivo, como la finalidad que hemos visto y  la 

posibilidad de previsión del resultado (previsibilidad)" (Eugenio Raúl Zaffaroni, Manual de 

Derecho Penal. Pág. 461); 
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9.2.2.- Sobre la categoría dogmática de la tipicidad respecto de los elementos constitutivos del 

tipo objetivo: a) Sujeto activo, o actor del hecho, que según el tipo penal no es calificado, por lo 

que puede ser  sujeto  activo de este  delito  cualquier  persona imputable y, en  el presente 

caso,  el procesado  Guevara  Guevara  Hemy  David,  es  persona  natural, como cualquier otro 

ciudadano, no calificado en razón de cargo, función o filiación; b) objeto esto es, la cosa o 

sujeto pasivo sobre la que recayó el daño o los efectos del acto, según". Zaffaroni: "El 

resultado integra el tipo porque así lo exige la función garantizadora quecumple el 

tipo y la ley penal general, por no decir que todo el derecho", al tratarse de undelíto de 

tránsito, el objeto, el resultado, se configura en el sujeto pasivo de la infracción, la persona 

sobre la que recayó el daño o los efectos del acto realizado por el sujeto activo; que, 

tampoco es calificado, por lo que puede ser sujeto pasivo de este delito cualquier persona 

y, en el presente caso, el sujeto pasivo en persona natural, como cualesquiera otro 

ciudadano, no calificados  en razón de cargo, función o filiación, como lo fue la señora 

Lidia Esperanza Beltrán, quien a consecuencia del accidente falleció según la Autopsia 

Médico Legal Nro.2016-1422-DML-P-TAF-DNP-Jel, realizada por la Perito Médico 

Legista Dra. Sandra Andrade Granja, practicado en el cadáver de la señora Lidia 

Esperanza Beltrán, en el cual consta la causa de muerte hemorragia cerebral, 

hemorragia aguda interna, laceración de pulmones, corazón, grandes vasos hígado y baso, 

consecutivo a un suceso de tránsito ( fs. 89 a la 91 j:lel  expediente ); e) Conducta, 

determinada por el verbo rector de la conducta prohibida, que en caso de los delitos 

culposos, según lo argumentado por el profesor Felipe A Villavicencio Terreros, de la 

Coordinación Académica de las Maestrías de la Facultad de Derecho - USMP,  de la 

Universidad de San Martin de Porres, Derecho y Asociados Nro.23, señala: "(...) El 

delito culposo es siempre un tipo abierto. Requieren de una norma de cuidado que 

permita identificar el correspondiente deber de cuidado, y con ello, complete o cierre el 

tipo penal ().  Pero esta indeterminación no es absoluta. Corresponde al  juez 

identificar  y determinar el contenido de la conducta culposa prohibida." En el caso 

sub júdice, el tipo penal es el tipificado y sancionado por el artículo 377 inciso 

primero del Código Orgánico Integral Penal, "Art.  377.- Muerte culposa.- La persona 

que ocasione un accidente de tránsito del que resulte la muerte de una o más personas por 

infringir un deber objetivo de cuidado, será sancionada con pena privativa de libertad 

de uno a tres años, suspensión de la licencia de conducir por seis meses una vez 

cumplida la pena privativa de libertad (... ); sin embargo, partiendo de la línea 

argumentativa dada por Villavicencio, los elementos de este tipo penal guardan relación 

con el contenido normativo del artículo 371 de la  ley ibídem, que establece: "Art.  37!.-  

Infracciones de tránsito.- Son infracciones de tránsito las  acciones u  omisiones 

culposas producidas en  el  ámbito  del  transporte y seguridad vial", con el contenido 

del Art. 181 de la Ley Orgánica e Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, que 

establece:" Art. 18!.- (...)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(... )"; además, los 

elementos de este tipo penal guardan relación con el deber de responsabilidad que tienen 

los conductores  de su seguridad, de la seguridad de los pasajeros y la del resto de 

usuarios viales, con las normas relacionadas con el derecho de vía o preferencia de paso 

establecida en los artículos 200  del  Reglamento General para la  Aplicación de  la  

Ley  Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial: "Art.  200.-Para 

efectos del presente Reglamento, se define como derecho de vía o preferencia de paso, 

la preferencia que tiene un vehículo respecto de otros vehículos y peatones, así como 

la de éstos sobre los vehículos.", con el derecho de paso o de vía que tienen los 

peatones establecidas en el numeral 4 del artículo 201 del reglamento indicado que 

señala: "Art. 201.- (... ) 4.- Los peatones tienen derecho de vía una vez que han iniciado 
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el cruce de la calzada por los sitios demarcados para el efecto"; y con el derecho a la 

seguridad vial que deben observar y cumplir los  conductores contenidas en los 

artículos 270  ibidem que  señala: "En  todo momento los conductores son responsables 

de su seguridad, de la seguridad de los pasajeros y la del resto de usuarios viales", con el 

artículo 271 ibídem que señala: "Los conductores guiarán sus vehículos con la mayor 

precaución y prudencia posible (...)" y con el artículo 273 ibídem que establece: " Art.  

273.- Ante la  presencia de  peatones sobre las vías, disminuirán la velocidad y de 

ser preciso detendrá la  marcha del vehículo y tomarán cualquier otra precaución 

necesaria.". Dentro de los elementos de tipo objetivo también se encuentran los. 

elementos  normativos y valorativos, los mismos  que. Se desollaran en el tipo penal en 

cuestión  y que se adecuan a los antecedentes facticos, Jund¡cos y probatorios  del hecho que se 

juzga, elementos tales como los conceptos de accidente de tránsito, acera vereda, camión, 

calzada, peatón, etc., establecidos en el Glosario de términos para efectos de aplicación de la 

ley, determinados en el Artículo 392 del reglamento ibídem, en el caso subjúdice,  

accidente  de  tránsito,   según  la   disposición  reglamentaria  citada  señala:   ; · 

"ACCIDENTE DE TRANSITO.- Todo suceso eventual o acción involuntaria, que como    

efecto de una o más causas y con independencia del grado de estas, ocurre en vías o lugares   

destinados al uso público o privado, ocasionando personas muertas, individuos con lesiones   

de diversa gravedad o naturaleza y daños materiales en vehículos, vías o infraestructura, con la 

participación de los usuarios de la via, vehiculo, via y/o entorno.” ergo, la infracción objeto de la 

presente causa se encuadra dentro de los elementos que forman  parte de un accidente de 

tránsito tipificado y sancionado por el artículo 377 inciso primero d e l  Código Orgá
..
nico 

Integral Penal. 
 

9.2.3.- Con respecto a los elementos del tipo penal subjetivo, según Zaffaroni "el tipo  
culposo no individualiza la conducta por la finalidad sino porque en la forma en que  se 
obtiene esa finalidad se viola un deber de cuidado (...)", "El tipo subjetivo culposo se integra en 
un aspecto conativo y un aspecto intelectual o cognoscitivo. El aspecto conativo es la 
voluntad de realizar la conducta final de que se trate con los medios elegidos (...) El aspecto 
cognoscitivo o intelectual de la culpa es la posibilidad de conocer el peligro que la conducta 
crea para los bienes jurídicos ajenos y de prever la posibilidad de resultado conforme a este    •.' 
conocimiento.- Este aspecto se denomina previsibilidad.", lo que es concordante con  lo 
señalado por el profesor Felipe A. Villavicencio Terreros, de la Coordinación Académica de las 
Maestrías de la Facultad de Derecho - USMP,  de la Universidad de San Martín  de
 Porres, Derecho y Asociados Nro. 23, señala, sobre la previsibilidad objetiva: 
"(...)La  , previsibilidad objetiva, se  refiere a  la  posibilidad de previsión de cualquier 
ciudadano prudente en la producción del resultado típico (...);en  el caso sub júdice se establece 
que el procesado Guevara Guevara Henry David, conocía que el conducir vulnerando el deber 
de acatar las  disposiciones legales  y  reglamentarias señaladas en  líneas  anteriores, podía 
producir un accidente, sin embargo de aquello, actuó de forma imprudente y negligente y 
con un total irrespeto a las normas reglamentarias de circulación y conducción, tales  como su 
obligación de en todo momento ser responsable de su seguridad, de la seguridad  de los 
pasajeros y la del resto de usuarios viales, su obligación de guiar su vehículo con la mayor 
precaución y prudencia posible debió ceder el derecho preferente de paso que tenía  la 
peatón quien se encontraba cruzando la calzada por el paso de seguridad peatonal, estaba 
obligado a ceder el derecho de paso ante la presencia de la peatón en la calzada;  normas 
establecidas en los artículos 371 del Código Orgánico Integral Penal, artículo 181  de  la Ley 
Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vía; y, artículos 200, 201, numeral 4,  
270,  271  y  273  del  Reglamento  General  para  la  Aplicación de  la  Ley Orgánica, de 
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, razones por las cuales, se encuentran 
probados los elementos del tipo subjetivo y se ha configurado la categoría dogmática de la 
tipicidad. 
 

7.3.- LA  CATEGORÍA  DOGMÁTICA  DE  LA  ANTIJURIDICIDAD. Así  entonces  
tenemos que la antijuridicidad la encontramos en los casos en que una conducta humana 
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lesione o ponga en peligro un bien  jurídico protegido y reconocido por el Estado. No 

obstante, puede darse el caso de que una conducta típica no sea antijurídica. Para que la 
conducta penalmente relevante sea antijurídica debe amenazar o lesionar, sin justa  causa; 
e l  Código Orgánico Integral Penal en el artículo 377 inciso primero considera que en los 
delitos de tránsito que tengan como resultado la muerte de una o más personas por infringir 
un deber objetivo de cuidado, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres 
años, suspensión de la  licencia de conducir por seis meses una vez cumplida la pena 

privativa de libertad, aquella conducta constituye una acción humana que a criterio del 

legislador  lesiona bienes jurídicos tutelados por el derecho penal. Para que la 
conducta penalmente relevante sea antijurídica debe amenazar o lesionar, sin justa 
causa, un bien jurídico protegido por la ley penal, esto según el Artículo 29 del Código 
Orgánico Integral penal; la dogmática en cuanto a esta categoría determina la clasificación 
de la antijuridicidad en formal y material; en el caso sub judice, en cuanto a la 
antijuridicidad formal (desvalor de acción),  y la antijuridicidad material (desvalor de 
resultado) del acto típico acusado, el procesado  no ha establecido encontrarse 
beneficiado por ninguna causal de justificación (desvalor de acción), así como tampoco 
ha desvirtuado la no producción del resultado de la lesión del bien jurídico protegido 
(desvalor de resultado), puesto que, efectivamente el procesado violó del deber objetivo 
de cuidado, puesto que el deber de cuidado exigido no ha sido observado por el procesado 
en su actuar; es decir, debió ceder el derecho preferente de paso que tenía la peatón quien 
se encontraba cruzando la calzada por el paso de seguridad peatonal; toda vez que la 
señora Lidia Esperanza Beltrán, tenían derecho de vía, ya que se encontraba cruzando la 

calzada de la Avenida Pedro Vicente Maldonado por la zona de seguridad demarcado 
para peatones, era su obligación ceder el derecho de paso ante la presencia de la 
peatón en la calzada, debía estar atento a las condiciones del tránsito del momento y 
ante la presencia del peatón en su zona de seguridad, debía detener la marcha del vehículo o 
tomar cualquier precaución para no atropellarla, puesto que, más aún, en el caso se ha 
probado con la Autopsia Médico Legal Nro. 2016-1422-DML-P-TAF-DNP-Jel, 
realizada por la Perito Médico Legista Dra. Sandra Andrade Granja, practicado en el 
cadáver de la señora Lidia Esperanza Beltrán, en el cual consta que la causa de 
muerte es por hemorragia cerebral, hemorragia aguda interna, laceración de pulmones, 
corazón, grandes vasos hígado y baso, consecutivo a un suceso de tránsito ( fs. 89 a la 91 
del expediente); con lo cual se prueba la efectiva lesión al bien jurídico que la ley 
penal de tránsito pretende proteger, en este caso la VIDA; del acto típico procesado se 
establece que en efecto se ha vulnerado el ordenamiento jurídico de tránsito, se ha 

vulnerado el bien jurídico protegido vida, derecho tutelado por la ley de la materia y la 
normativa constitucional, puesto que más aun, en el caso se ha probado que la señora 
Lidia Esperanza Beltrán, a consecuencia del accidente de  tránsito  falleció,  con  lo  
cual  se  encuentran  configurados también  los presupuestos de la categoría dogmática 
de la antijuridicidad, siendo procedente por ello proceder a analizar la culpabilidad del 
procesado como juicio de reproche. 
 

 

9.4.- LA CATEGORÍA DOGMÁTICA DE LA CULPABILIDAD.- En cuanto a la 

última categoría dogmática de la culpabilidad, como mero juicio de reproche, dicho 

juicio tiene como presupuestos los siguientes elementos: a) La imputabilidad; la 

conciencia actual o potencial de la antijuridicidad; y, la exigibilidad de otra conducta. En el 

caso el procesado no ha demostrado ser  inimputable frente  al  derecho penal  de  

tránsito. b)  En  cuanto al conocimiento y la antijuridicidad de su actuar, se desprende 

del hecho de que el procesado señor  Guevara  Guevara  Henry  David,  conducía  el 

vehículo  clase   Ómnibus, marca Volkswagen de placas PAC-5798, que causó el 

accidente con un resultado de muerte, antes descrita; lo que permite a la juzgadora arribar 

a la certeza de que conocía que su conducta era ilegitima y por ende sancionada por la 
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ley; sabia el procesado en todo momento de su responsabilidad de conducir el  vehículo 

con absoluta diligencia y  prudencia, sabia  el procesado en todo momento de su 

responsabilidad de conducir el vehículo con absoluta diligencia y prudencia, su 

obligación de tomar las medidas de seguridad tendientes a evitar un accidente de tránsito, 

estar en todo momento en condiciones de controlar el vehículo que conduce, su obligación 

de en todo momento ser responsable de su seguridad, de la seguridad de los pasajeros y la 

del resto de usuarios viales, su obligación de guiar su vehículo con la mayor precaución 

y prudencia posible, en el presente caso garantizar su seguridad y del resto de 

usuarios viales, en este caso debió ceder el derecho referente  de paso o vía, el cual 

estaba obligado hacerlo ante la presencia de la peatón quien se encontraba cruzando la  
calzada por el paso de seguridad peatonal, toda vez que la señora Lidia Esperanza  Beltrán  

tenían derecho de  vía, ya que se encontraba cruzando la calzada de la Avenida Pedro 
Vicente Maldonado por la zona de seguridad demarcado para peatones, era su obligación 

estar atento y esperar que terminen de cruzar la calzada la peatón y luego continuar con su 

circulación y ante la presencia de la peatón en su zona de seguridad, debía detener la marcha  del 

vehículo o tomar cualquier precaución para no atropellarla, porque así lo dispone   los                
artículos 200, 201 numeral 4  y 273 del Reglamento General para la Aplicación de la Ley  

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y  Seguridad Vial,  en  concordancia con el 

artículo 27 del Código Orgánico Integral Penal, sobre la culpa señala: “Actúa con culpa la 

persona que infringe el  deber objetivo de cuidado, que personalmente le corresponde 
produciendo un resultado dañoso. Esta conducta es punible cuando se encuentra tipificada 

como infracción en este código". Por lo que se declara probada la categoría dogmática de la 

culpabilidad y con ello sobre la existencia del delito así como de la participación del  

procesado en el accidente de tránsito que se juzga; por lo que la juzgadora infiere fuera de 
toda duda que el procesado ha adecuado su conducta a la de causar un accidente de tránsito 

 

consistente en ATROPELLO, causar la muerte de la señora que en vida fue Lidia Esperanza
 

Beltrán,  que  según la Autopsia   Médico  Legal  Nro.  2016-1422-DML-P-TAF-DNP-Jel. 

Realizada por la Perito Médico Legista Dra. Sandra Andrade Granja, practicado en el cadáver 
 

de la señora Lidia Esperanza Beltrán, en el cual consta la causa de muerte hemorragia 

cerebral, hemorragia aguda interna, laceración de pulmones, corazón, grandes vasos hígado 

u baso, consecutivo a un suceso  de tránsito ( fs. 89 a la 91 del expediente); delito tipificado 

y sancionado por el artículo 377inciso primero del Código Orgánico Integral Penal con su 

actuar culposo y violatorio de la Ley y el Reglamento; el Artículo 27 del Código Orgánico 

Integral Penal, estable que actúa con culpa la persona que infringe el deber objetivo de 
cuidado, que personalmente le corresponde en concordancia con el Artículo 371 del Código 

Orgánico Integral Penal, determina  que  son  infracciones  de  tránsito  las acciones u 

omisiones  culposas  producidas en  el ámbito del  Transporte y  Seguridad Vial. Así la  
conducta será imprudente cuando se presentes sus elementos como son: Infracción del deber 

objetivo de cuidado, resultado material o peligro concreto y por última que exista la 

imputación               objetiva, es decir debe conocer los hechos y debe haber la violación a la 

norma de deber objetivo de cuidado. En el caso subjúdice, el procesado señor Guevara 

Guevara Henry David, actúo con una total inobservancia de las normas legales y 

reglamentarias vigentes, no cedió el derecho preferente de  paso o  de  vía el  cual estaba 

obligado hacerlo ante la presencia de la peatón señora Lidia Esperanza Beltrán, que tenía 

derecho de vía, ya que se encontraba cruzando la calzada de la Avenida Pedro Vicente 
Maldonado por la zona de seguridad demarcado para peatones, además porque ella ya estaba 

cruzando la calzada antes de que aparezca el vehículo, era su obligación estar atento a las 

condiciones del tránsito del momento y ante la presencia del peatón en su zona de seguridad, 
debía detener la marcha del vehículo o tomar cualquier precaución para no atropellarlos; es 

decir, el autor con  los conocimientos, capacidad y experiencia valora su proceder y evita el 

resultado, al respecto el jurista italiano Enrico Altavilla en su obra "La Culpa" (cuarta edición, 

pág. 38) afuma: '·la previsibilidad consiste en la posibilidad genérica de un hombre de 
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mediana inteligencia Y     , cultura, en determinado momento histórico, para prever el resultado 

como consecuencia de   '' · su propia conducta", por esta inobservancia causó el accidente de 

tránsito provocando el fallecimiento de  la señora Lidia Esperanza Beltrán; ergo,  la  

consecuencia de la acción culposa del ciudadano Guevara Guevara Henry David, al 
momento en que inobservó la norma objetiva de cuidado que era ceder el derecho 

preferente de  paso el  cual estaba obligado hacerlo ante la presencia de la peatón, por cuanto la 

peatón tenía derecho de via ya que se encontraba terminando de cruzar el segundo carril de 

circulación de la Avenida Pedro Vicente Maldonado por su  zona de seguridad, por eso  el 
impacto se da con el tercio izquierdo de la parte frontal donde presenta los daños 

materiales, por lo que la juzgadora infiere fuera de toda duda que él procesado ha 

adecuado su conducta a la de causar un accidente de tránsito consistente en 

ATROPELLO, causar la muerte de la que en vida fue Esperanza  Beltrán,  delito  

tipificado  y  sancionado  por  el  articulo  377  inciso del Código Orgánico Integral 

Penal, con las consecuencias ya indicadas. 

DECIMO PARTICIPACION DEL PROCESADO EN EL ACCIDENTE DE 

TRANSITO. La dogmática del injusto penal, determina en forma esencial la relación con 

el autor. En los delitos culposos, actúa con culpa la persona que infringe el deber 

objetivo de cuidado  que personalmente le corresponde, produciendo un resultado 

dañoso. En el caso en análisis, él procesado Guevara Guevara Henry  David,  conducía 

el vehículo clase  Ómnibus, marca Volkswagende placas PAC-5798, violó el deber 

objetivo de cuidado, causó la muerte de la peatón antes indicada, sabia  el  procesado en  

todo  momento de  su  responsabilidad de conducir el vehículo con absoluta precaución y 

prudencia posible, su obligación de tomar las medidas de seguridad tendientes a evitar un 

accidente de tránsito, estar en todo momento en condiciones de controlar el vehículo que 

conduce, su obligación de en todo momento ser responsable de su seguridad, de la 

seguridad de los pasajeros y la del resto de usuarios viales, su obligación de guiar su 

vehículo con la mayor precaución y prudencia posible, en el presente caso garantizar su 

seguridad vial y del resto de usuarios viales, debió ceder el derecho preferente de paso 

el cual estaba obligado hacerlo ante la presencia de la peatón que tenían derecho de paso 

o de vía, ya que se encontraba cruzando la calzada de la Avenida Pedro Vicente Maldonado 

por su zona de seguridad conforme lo establece los artículos 200, 201  numeral 4, y 273 

del Reglamento General para la Aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial; por lo que se infiere que la conducta se enmarca en actos 

principales, directos e inmediatos tendientes a la perpetración del acto punible que le 

ubican con certeza a Guevara Guevara Henry David, en calidad de autor directo del 

delito de tránsito con un resultado de muerte, tipificado y sancionado por el artículo 

377 inciso primero del Código Orgánico Integral Penal, con su actuar culposo y 

violatorio, de la ley. 

DECIMO PRIMERO.- EL JUICIO ORAL Y EL DERECHO A LA DEFENSA- El derecho 

a la defensa es una garantía constitucional, la Constitución de la República en el Art. 76 

al referirse al  derecho a  la  defensa establece: "Art.   76.- En  todo proceso en  el  que 
se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurara el derecho al 
debido 7. El derecho  de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: a) 
Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del 
procedimiento. b) Contar con el tiempo  y con los medios adecuados para la preparación de 
su defensa. e) Ser escuchado en el momento  oportuno y en igualdad de condiciones. d) 
Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la ley. Las partes 
podrán acceder a todos los documentos Y  actuaciones del  procedimiento. e) Nadie 

podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la Fiscalía General del 
Estado, por una autoridad policial o por cualquier otra, sin la presencia de un abogado 
particular o un defensor público, ni fuera de los recintos autorizados para el efecto. f) Ser 
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asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, si no comprende o no 
habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento. g) En procedimientos  judiciales, 
ser asistido por una abogada o abogado de su elección o por defensora o defensor 

público; no podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con su 
defensora o defensor. h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de 
los que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y 

contradecir las que se presenten en su contra. i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez 
por la misma causa y materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena 
deberán ser considerados para este efecto. j) Quienes actúen como testigos o peritos 
estarán obligados a comparecer ante la Jueza, Jueza o autoridad, y a responder al 
interrogatorio respectivo. k) Ser juzgado por una Jueza o Jueza independiente, 
imparcial y competente. Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones 
especiales creadas para el efecto. 1) Las  resoluciones de  los  poderes públicos deberán 
ser  motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o 
principios jurídicos en que  se    ' ' funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los 

antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que  no se  
encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores 
responsables serán sancionados. m) Recurrir el fallo o resolución en todos los 
procedimientos en los que se decida sobre sus derechos" Sobre el derecho a la defensa, la 
Corte Nacional de Justicia Sala Especializada de lo Penal. en el Proceso No. 585-2012-VR, 
de fecha 6 de noviembre del 2012, en la página 20, cita 1 resulto por la Corte Constitucional 
sobre el derecho a la defensa el Art. 76 numeral 7 de la CRE, hace referencia a lo expuesto 
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Barreta Leiva VS: Venezuela, 
que en Jo principal señala: "... Ahora bien, el derecho a la defensa debe necesariamente 
poder ejercerse desde que se señala a una persona como posible autor o participe de un 
hecho punible y solo culmina cuando finaliza el proceso incluyendo, en su caso, la etapa 
de ejecución de la pena. Sostener lo opuesto implicar supeditar las garantías 
convencionales que protegen el derecho a la defensa, entre ellas  el artículo s·.2.b, a que el 
investigado encuentre en determinada fase procesal, dejando abierta la posibilidad de que con 
anterioridad se efectué un ámbito de sus derechos a través de actos de autoridad que desconoce 
o los que no puede controlar u oponerse con eficacia, lo cual es evidentemente contrario a  la  
Convención. En efecto, impedir que la persona ejerza   su derecho de defensa desde que se 
inicia la investigación en su contra y la autoridad dispone 0 ejecuta actos que implican 

afectación de derechos es potenciar los poderes investigativos del Estado en desmedro de 
derechos fundamentales de la persona investigada. El derecho a la defensa obliga al Estado a 

tratar al individuo  en todo momento como un verdadero sujeto del proceso, en el más amplio 
sentido de este concepto, y no simplemente como objeto   del mismo ..." La persona 
procesada cuente con el tiempo suficiente para preparar su defensa, cuente con la asistencia 
en la defensa con su abogado de confianza, de un experto en leyes, quien debe diseñar una 
estrategia legal con el propósito de que sus derechos y garantías sustanciales sean 
respetados, en el  presente caso el procesado Guevara Guevara Henry David,  contó  con  
la  asistencia  técnica  en  la  defensa de  su  abogado  defensor DR. BUNGACHO  
LAMAR  JOSÉ  IGNACIO, con  el  fin  de  asegurar  que  sus derechos constitucionales 
no sean vulnerados. 

DECIMO SEGUNDO.- REPARACIÓN INTEGRAL: El artículo 78 de la Constitución de la 

República del Ecuador 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 los derechos de la víctima el artículo 11 

en los numerales 1 y 2 del Código Orgánico Integral Penal, señala: "l. A proponer 
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acusación particular, a no participar en el proceso o a dejar de hacerlo en cualquier 

momento, de conformidad con las normas de este Código. En ningún caso se obligará a 

la víctima a comparecer. 2.  A la adopción de mecanismos para la reparación integral de 

los daños  sufridos que  incluye,  sin  dilaciones, el  conocimiento de  la  verdad de  los  

hechos, el restablecimiento del derecho lesionado, la indemnización, la garantía de no 

repetición de la infracción, la satisfacción del derecho violado y cualquier otra forma de 

reparación adicional que se justifique en cada caso"; y en el artículo 77 de la ley ibídem 

establece:  "Art. 77.· Reparación integral de los  daños.- La reparación integral radicará 

en  la solución que objetiva y simbólicamente restituya, en la medida de lo posible, al 

estado anterior de  la comisión del  hecho  y  satisfaga a  la  víctima,  cesando los  efectos 

de  las infracciones perpetradas. Su naturaleza y monto dependen de las características del 

delito, bien jurídico afectado y el daño ocasionado"; y en el 3 del artículo 78 del mismo 

cuerpo de ley tipifica "Art. 78.(...)  3. Las indemnizaciones de daños materiales e 

inmateriales: se refieren a la compensación por todo perjuicio que resulte como 

consecuencia de una infracción penal y que sea evaluable económicamente". De las 

normas legales citadas se verifica que la víctima tiene derecho a proponer acusación 

particular, a dejar de hacerlo en cualquier momento, a la adopción de mecanismos para 

la reparación integral por los daños sufridos, entre los que consta el  conocimiento  de  

la  verdad,  el  restablecimiento  del  derecho  lesionado  y  la indemnización; dentro de 

la indemnización se refiere al resarcimiento por todo el perjuicio que resulte y que sea 

evaluable económicamente, en el presente caso como consecuencia del accidente de 

tránsito se lesionó el bien jurídico protegido "El derecho a la vida" artículo 66 numeral 1 

de la Constitución de la República del Ecuador, siendo el bien jurídico afectado dentro 

de la presente causa imposible restituirlo a su estado anterior, tampoco puede ser 

evaluable económicamente, de allí la necesidad de disponer el pago de una 

indemnización pecuniaria que de algún modo satisfaga a la víctima y cese los efectos 

del daño causado, además el numeral 6 del Art. 622 del Código Orgánico Integral Penal 

que establece como requisito de la sentencia: "La condena a reparar integralmente los 

daños ocasionados por la infracción con determinación del monto económico que pagará 

la persona sentenciada a la víctima y demás mecanismos necesarios para la reparación 

integral, con determinación de las pruebas que hayan servido para la cuantificación de 

los perjuicios cuando corresponda"; y,  el primero inciso  del artículo  628  ibídem, el  

mismo  que determina "Toda  sentencia condenatoria deberá contemplar la reparación 

integral de la víctima, con la determinación de las medidas por aplicarse, los tiempos de 

ejecución y las personas o entidades públicas o privadas obligadas  a ejecutarlas...".- 

Dentro  de esta perspectiva  para  esta  juzgadora es importante señalar que en el 

presente caso, existe la vulneración del bien jurídico protegido; esto en este caso perdió 

la vida la que envida fue señora Lidia Esperanza Beltrán, derecho tutelado desde la 

normativa constitucional ( Art. 66 numerales 3 de la Constitución de la República). 

Respecto a la Reparación Integral, la Corte Constitucional, en sentencia de 08 de octubre 

de 2009, No. 0012-09-SIS-CC, caso No. 0007-09-IS, señala: "(...)esta Corte debe 

señalar que  la  reparación  integral  es  una  forma  de  hacer  justiciables  y garantizar  

los derechos contenidos  en la Constitución;  su  incumplimiento  da  paso a que las 

garantías secundarias actúen para que sus disposiciones sean observadas,  por lo que la 

obligación Estatal no se limita a remediar el daño inmediato; al contrario, debe reparar el 

daño íntegro, incluso aquellos que no forman parte de la pretensión del accionante, pero 

que se deslindan a partir de la violación del derecho fundamental. Esta Corte hace suyo el 

compromiso real del Estado en plantear una verdadera reparación integral, pues no basta el 

reconocimiento oficial de una violación a los derechos fundamentales o constitucionales, 

sino que debe existir una reparación de los daños de manera ejemplar para procurar 

que  esos daños no vuelvan a ocurrir. De esta manera, la reparación integral debe ser 

eficaz, eficiente y rápida. También debe ser proporcional y suficiente. Por este motivo, 

resulta coherente que el Estado no sólo se vea obligado a garantizar  el cumplimiento  
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de los derechos  constitucionales  sino que proponga los medios  necesarios para que 

sus dictámenes  y reparaciones sean realmente cumplidos. No basta con  que los 

derechos  fundamentales se  establezcan  en las normas constitucionales, ya que de nada 

serviría la preeminencia de ellas si no son justiciables; al contrario, las garantías 

constitucionales deben ser entendidas como un derecho vinculado a la tutela efectiva y la 

reparación de un condicionamiento obligatorio del Estado en búsqueda de  su  

cumplimiento  para  que  sean  derechos  plenamente  justiciables  y  no  meramente 

programáticos"; tomando en consideración lo señalado sobre la reparación integral, por 

la Sala de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de 

Justicia, en el  Juicio   Penal No.854-2013,   en   la   resolución   Nro. 1336-2013,   en   

el ordinal. 

QUINTO, letra I, de fecha 07 de Noviembre del 2013, determino lo siguiente:"... I.- 
Sobre la Reparación Material, comprende diversas acciones, a través de las cuales se 

propende por la  restitución  la  indemnización,  la  rehabilitación,  la  satisfacción  y  las  

garantías  de  no repetición de las conductas criminales, que debe asumir el condenado 

como obligación de indemnizar a la víctima, constituyendo éste en un derecho de la 

víctima, comprendiendo todo lo relacionado con la indemnización pecuniaria, procurando el 

restablecimiento o de los derechos vulnerados, que en el presente caso, es la integridad física 

y psíquica de la víctima, . y su familia, para recuperar su proyecto de vida, que concierne 

todo lo relativo al buen; . (vivir), es por ello que este Tribunal de Casación, reconoce el 

derecho a la reparación    \: · integral de  la víctima y  su  farnilia,(...)";además,  observando 

lo  resuelto por la Corte Constitucional para el periodo de transición, en sentencia No. 

O17-10-SEP-CCC, caso Nro. 02241-09-EP/S.- En  la  que  dispone  que  los  Jueces  deban  

observar  y  atenerse a  la  jurisprudencia a la hora de dictar sus fallos. Argumentos que 

tiene su razón de ser, en la necesidad de reparar a· las víctimas.- Para la aplicación de la 

reparación integral, es necesario    ' remitirse a criterios objetivos para el establecimiento de 

un monto que permita cumplir dicho fin, en el caso sub judice, se ha comprobado que a 

causa del suceso de tránsito ha perdido la vida la que en vida fue señora Lidia Esperanza 

Beltrán que según la Autopsia    ·· Médico  Legal  Nro.  2016-1422-DML-P-TAF-DNP-Jel, 

realizada  por  la  Perito Médico Legista Di:ie·Sandra Andrade Granja, practicado en el 

cadáver de la señora Lidia Esperanza Beltrán, en el cual consta la causa de muerte hemorragia 

cerebral, hemorragia aguda  interna laceración de pulmones, corazón, grandes vasos hígado y 

baso, consecutivo a un suceso d;tránsito ( fs. 89 a la 91 del expediente); Sin embargo en la 

audiencia la defensa del acusador particular no presentó documentación alguna tendiente a 

justificar los daños y perjuicios causados para que sean sometidos a contradicción, por lo 

tanto de acuerdo a las normas legales antes invocadas es deber de la o el juzgador 

disponer la reparación integral  a la víctima, en la media de lo posible a su restablecimiento 

al estado anterior, por lo tanto acogiendo las normas legales que regulan la indemnización 

en caso de accidente de trabajo con resultado de muerte, por lo que en lo que atañe a perdida 

de la vida de la señora  Lidia Esperanza Beltrán, se debe estar a lo dispuesto en los artículos 

29 Inciso tercero del Código Orgánico de la Función Judicial, y 369 del Código del 

Trabajo, para el efecto se debe considerar el  salario  básico  unificando  del  trabajador  

en  general por  cuatro años,   es decir, $366 x 48 meses= USD $ 17.568,00. 

DECIMOTERCERO: CIRCUNSTANCIAS DE LA INFRACCION.- El procesado  Guevara 

Guevara  Henry  David, procesalmente  justifica  encontrarse  legalmente  autorizado para 

conducir vehículos a motor de la clase que lo venía haciendo el día del accidente de tránsito 

(fs.81).  En  cuanto  a  la  aplicación  de  la  pena  se   considera  que  el  principio  de 

proporcionalidad de las penas requiere que la clase y cuantía de la sanción prevista por  ei 

legislador, esto es, el marco penal abstracto, guarde relación con la gravedad de la conducta 

tipificada como delito, y  que  únicamente encuentra justificación la  imposición de  una   l: 
sanción a la persona responsable de la comisión de una infracción, ello comporta la doble 
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exigencia de que la pena se imponga sólo como consecuencia de su acción u omisión, como 

subjetivo, es decir, que concurra los requisitos de imputación e imputabilidad (violación del 

deber objetivo de cuidado que personalmente le corresponde); por tanto esta pena se justifica  . i 

sólo cuando puede aürmarse la culpabilidad del autor, por lo que la culpabilidad en el hecho 

opera no sólo como presupuesto sino  como medida de castigo, de lo que se deriva la 

exigencia de  proporcionalidad entre la  gravedad de  la pena  y  la  gravedad del delito, 

además verificando la presencia de circunstancias atenuantes; por las razones expuestas Y 

conforme lo previsto en los artículos 27, 377 inciso primero, 455, 619, 620, 621 y 622 del 
Código Orgánico Integral Penal, considerando que en el caso sub judice se han 

cumplidotodos y cada uno de los axiomas del garantismo penal, establecidos por Luigi 

Ferrajoli,t, teoría que es acoplable al Estado Constitucional de Derechos y Justicia vigente 

en nuestra estructura constitucional, así como los principios que los sustentan, entre ellos: El 

pricipio de retributividad (Nulla poena sine crimine/No hay pena sin delito), legalidad 

((Nullumcrimen sine lege/ No hay delito sin ley), necesidad (Nulla  lex poenalis sine 

necessitate/ no hay ley penal sin necesidad), lesividad (Nulla necessitas sine injuria/ No hay 

necesidad sin ofensa), materialidad o de la exterioridad de la acción (Nulla iniuria sine 

actione/ No hay ofensa sin acción), culpabilidad o de la responsabilidad personal (Nulla 

actio sine culpa/No hay acción  sin  culpa),  jurisdiccionalidad  (Nulla  culpa  sine  iudicio/  

No  hay  culpa  sin proceso), acusatorio (Nullum iudicium sine accusatione/ No hay proceso 

sin acusaciim); sin más  consideraciones que   realizar,   en irrestricta   aplicación   

de   los   principiosde independencia, imparcialidad, tutela judicial efectiva de los 

derechos, seguridad jurídica, establecidos en los artículos  8, 9, 23, 25 del Código Orgánico 

de la Función Judicial; y, en aplicación del principio  de seguridad jurídica,  tutela judicial 

efectiva, establecido en el artículos 75 y 82 de la Constitución de la República y los 

principios procesales previstos en el artículo 5 del  Código  Orgánico Integral  Penal,   

 

ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL 

ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA 

REPUBLICA, dicto sentencia condenatoria y declaro la culpabilidad del procesado  

GUEVARA GUEVARA HENRY DAVID, portador de la cédula de ciudadanía Nro. 

1722573472, ecuatoriano, de 24 años de edad, de estado civil solt ro, do111iciliado en la 

calle Fernand Huneke S55-158 PB S57 Matilde Álvarez de esta ciudad de Quito, 

Provincia de Pichincha, como autor directo, responsable del delito tipificado y 

smcionado  por el artículo 377 inciso primero del Código Orgánico Integral Penal, a 

quién, en aplicación de lo establecido en referidas normas, y en aplicación directa del 

principio de proporcionalidad establecido en el Artículo 76 numeral 6 de la Constitución de 

la República, aplicando el principio de estricta legalidad, estricta jurisdiccionalidad y, el 

principio "favor rei", practicando el test de proporcionalidad y el principio de equidad, desde 

la óptica estrictamente  constitucionalidad, en aplicación  de las normas antes invocadas, 

haciendo un control de legalidad de la misma, tomando como referente que uno de los fines 

de la pena es la prevención general para la comisión de delitos, según lo determinado en el 

Art. 52 del Código invocado, se le impone una pena privativa de libertad de DOCE MESES, 

y una multa equivalente TRES SALARIOS BASICOS UNIFICADOS

 DEL TRABAJADOR EN GENERAL, conforme lo determina el Art. 69 numeral l 

literal a) del Código Orgánico Integral  Penal;  y, la suspensión  de  la licencia  de  

conducir por  SEIS MESES una vez cumplida  la pena  privativa de  libertad,  esto  en 

aplicación al Art.  67 ibídem; considermdo  el análisis y las circunstancias de la 

infracción, señaladas, toda vez que el sentenciado ha justificado que su conducta anterior 

revela claramente no tratarse de un individuo peligroso, presentarse voluntariamente a las 

autoridades de justicia, pudiendo haber eludido su acción por fuga u ocultamiento así como 

haber colaborado eficazmente con las autoridades en la  investigación de la infracción, en 

observancia de las circunstancia atenuantes determinada en los numerales 5 y 6 del 

artículo 45 del Código Orgánico Integral Penal al  amparo  de  lo  determinado en  el 
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segundo  inciso  del  artículo  44  de la  norma ibídem, aplicando  el  principio  de  

estricta  legalidad,   estricta  jurisdiccionalidad y,  el principio "favor rei", que exige 

intervenciones potestativas y valorativas de atenuación de la responsabilidad penal, así 

como la interpretación extensiva de las atenuantes, dirigidas a reducir la intervención 

penal,  practicando el test  de proporcionalidad  y el principio  de equidad, desde la 

óptica estrictamente de constitucionalidad, en aplicación de las normas antes invocadas, 

se le rebaja de la pena establecida un tercio, en tal virtud, se le  impone una pena reducida, 

atenuada y modificada de privación de libertad de NUEVE MESES, una multa 

equivalente DOS SALARIOS BASICOS UNIFICADOS DEL TRABAJADOR EN 

GENERAL EQUIVALENTE A USD.732,00, conforme lo determina el Artículo 69 numeral 
1 literal a) del Código Orgánico Integral Penal; y, la suspensión de la licencia de conducir 
por TRES MESES una vez cumplida la pena privativa de libertad, esto en aplicación a los 

articulo 377 inciso primero y 67 ibídem; de conformidad con lo establecido en el Artículo 59 

del Código ibídem, se imputa el tiempo que el sentenciado ha permanecido  privado de su 

libertad con ocasión de la presente infracción, a la pena impuesta, la misma que la cumplirá 

en uno de los Centros de Rehabilitación Social del sistema carcelario. Al amparo de lo 

dispuesto  en el artículo 7 de la Resolución No. A0006 de fecha 22 de abril del2013  

emitida por la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito, la multa deberá ser depositada 

en la cuenta bancaria que mantenga la Agencia Metropolitana de Transito de Quito, de 

manera íntegra e inmediata a partir de la fecha que se ejecutoríela presente sentencia. 

Además se condena al señor GUEVARA GUEVARA HENRY DAVID, en su calidad de 

conductor y al señor GUEVARA SALDAÑA MIGUEL LEONIDAS propietario del 

vehículo clase Omnibus Volkswagen de placas PAC-5798, así como a la operadora de 

Transportes Trans Planeta S.A. a reparar integralmente los daños y perjuicios ocasionados 

por la presente infracción y que asciende a la suma de USD$17.568.00 que deben ser 

cancelados al señor BELTRAN RAMIRO ROLAND, acusador particular, como reparación 

integral   determinada en el Art. 78 y de la Cónstitución de la Republica, 78 y numeral 6 del 

Art. 62 del Código Orgánico Integral Penal, una vez ejecutoriada la presente sentencia , 

considerando que la reparación integral debe ser rápida, oportuna y sin dilaciones. Con 

costas conforme lo establece el numeral 8 del Art. 622 del Código Orgánico Integral Penal 

que deberá ser depositada en la cuenta bancaria del Consejo de la Judicatura, una vez 

ejecutoriada la sentencia que serán liquidadas parcialmente de acuerdo a lo establecido en el 

Art. 322 del Código Orgánico de la Función Judicial.- Conforme lo señala el Art.  64 

numeral 2 de la Constitución de la República, en concordancia con el Art. 60 numera\13 del 

Código Orgánico Integral Penal, se suspenden los derechos de participación del sentenciado por 

un  tiempo igual al  de  la  condena, comuníquese del  particular a  las  autoridades 
pertinentes. Con el fin de garantizar la reparación integral a la víctima se mantiene   las 

medidas cautelares reales dictadas en la audiencia de formulación de cargos esto es la 

prohibición de enajenar y se ordena la retención del vehículo clase Omnibus, marca 

volkwagen de  placas PAC-5798 y la multa impuesta al sentenciado. Se califican   como 

debidas la actuación del Fiscal, del abogado del acusador particular y del abogado   del 

procesado. 

DECIMO CUARTO.- En observancia a lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 622 del 

Código Orgánico Integral Penal; en  la  audiencia de  juicio el  procesado  GUEVARA 
GUEVARA HENRY DAVID, solicitó la suspensión condicional de la pena, llevándose a 

efecto la audiencia de suspensión condicional de la pena, es necesario empezar refiriéndome al 

artículo 78 de la Constitución de la República, en el cual señala que las víctimas de 

infracciones penales tendrán derecho a protección especial, a no ser re victimizadas y a que se 

adopten mecanismos para una reparación integral que incluirá el conocimiento de  la 

verdad, restitución, indemnizaciones, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del 

derecho violado. Reparación integral, que tiene por finalidad evitar la severidad del 

derecho penal y procurar de algún modo satisfaga a la víctima y cese los efectos del   daño 

causado y procurar que las soluciones sean más eficaces, disposición legal que guarda 
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relación con los artículos 77 y 78 del Código Orgánico Integral Penal, por lo tanto justificó los 

requisitos determinados en el artículo 630 ibídem, mismos que se cumplen;  el delito por el cual 

ha sido sentenciado el señor Guevara Guevara Henry David, es sancionado con pena privativa 

de libertad de uno a tres años, por lo tanto no excede de cinco años; en   la audiencia se 

determinó que la persona sentenciada no ha tenido otra sentencia o proceso en curso ni ha sido 

beneficiado por una salida alternativa en otra causa; además se estableció que son adecuados 

los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado, así como se determina que 

la modalidad y gravedad de la conducta no es de aquellas en la que la persona sentenciada se 

comporta en los diversos ámbitos de su vida en razón de los estímulos que recibe y a los 

vínculos que establece con su entorno, lo cual refleja el indicativo de que no existe 

necesidad de la ejecución de la pena, esta juzgadora considera que es más productivo 

estando en libertad que encerrado en un centro carcelario; Y,  por último el  delito  

sancionado no  se  trata  de  un  delito  contra la  integridad sexual  Y reproductiva, 

violencia contra la  mujer o  miembros del  núcleo familiar, por lo que. cumplidos dichos 

requisitos, la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta fue suspendida por esta 

juzgadora; y, en la misma audiencia en aplicación de los principios de concentración  e   

inmediación,   se   establecieron   las   condiciones   y   la   forma   de   su cumplimiento;  

en   virtud   de   lo   cual,   la   persona   sentenciada procesado  GUEVARA GUEVARA 

HENRY DAVID, cumplirá con las condiciones que el artículo 631 del Código Orgánico 

Integral Penal, establece en sus numerales: 1) Residir en un lugar o domicilio 

determinado es decir en la calle Fernando HunekeS55-158 PB S57 Matilde Álvarez de 

esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha e informar cualesquier cambio a esta 

juzgadora durante el tiempo que dure la pena; 2) No salir del país sin previa autorización 

por el tiempo que dure la pena nueve meses. 3) Tener o ejercer un trabajo, profesión, 

oficio, empleo o voluntario ente  realizar trapajos comunitarios, considerando que el 

trabajo comunitario lo debe realizar voluntario ente, sin embargo realizar estos trabajos 

es una forma de retribuir el daño causado a la víctima y al Estado por la suspensión a la 

pena impuesta, en tal virtud, conforme  lo  establece  el  Art. 63  de  la  ley  ibídem   

deberá  cumplir  con  CIENTO CINCUENTA HORAS de trabajos comunitarios en 

beneficio de la comunidad, sin percibir remuneración alguna,  trabajo comunitario que lo 

debe realizar en un asilo de ancianos; 4) Realizar un curso de capacitación y 

conducción de vehículos a motor, con el fin de que refresqué la memoria en las 

disposiciones contenidas en la normativa de tránsito con una duración de 20 horas en 

una escuela creada para el efecto, en el tiempo que dure la pena: 5) Reparar los daños o 

pagar una determinada suma a la víctima a título de reparación integral o garantizar 

debidamente su pago, GUEVARA GUEVARA HENRY DAVID, en su calidad de 

conductor y al señor  GUEVARA  SALDAÑA MIGUEL LEONJ)JAS propietario del 

vehículo clase Ómnibus, marca VofkSwageñ-de-placas PAC-5798, así eomo la 

Operadora Transportes Planeta Transplaneta S.A a reparar integralmente los daños y 

perjuicios ocasionados por la presente infracción y que asciende a la suma de USD $ 

17.568,00 que deben ser cancelados al señor BELIRÁN  RAMIRO ROLANDO, 

inmediatamente una vez ejecutoriada la presente sentencia. 6) Presentarse el primer día 

laborable de cada mes por el tiempo que dure la condena en la secretaria de esta unidad 

judicial de tránsito; 7) Con la certificación por parte del señor secretario en el sistema 

Satje y con los documentos que ha adjuntado al proceso, se ha demostrado que no es 

reincidente de delito, con lo cual ha dado cumplimento a lo dispuesto en el numeral 9; 

y, 8) No tener instrucción Fiscal por nuevo delito. Todas y cada una de las condiciones 

serán cumplidas el lapso que dure la pena esto es NUEVE MESES, con excepción de  la 

reparación integral que debe ser cumplida inmediatamente una vez que se ejecutorié la 

presente sentencia, luego de lo cual se realizará una nueva  audiencia,  en  la  cual  se  

determinará  el  cumplimiento  íntegro  o  no  de  las condiciones antes indicadas, en cuyo 

caso se extinguirá el cumplimiento de la pena privativa de libertad en favor del  
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sentenciado. De incumplir cualquiera de estas condiciones o de trasgredir el plazo 

pactado, de nueves meses, se ordenará la inmediata ejecución de la pena privativa de  

libertad.  Por  cuanto  el  sentenciado Guevara  Guevara  Henry  David,  se  ha beneficiado 

con la suspensión condicional de la pena, lo que significa que, no cumplirá la pena 

privativa de libertad, en tal virtud se habilita sus derechos  de participación, respecto de 

esta sentencia  y que ha sido dispuesto  conforme a lo establecido  en el Artículo 64 

numeral 2 de la Constitución de la República, en concordancia con el articulo 60 numeral 

13 del Código Orgánico Integral  PenaL  Remítase los oficios  correspondientes. Las 

normas aplicadas se  hallan  descritas en  el  contenido  de  la  presente  sentencia.- Por  

haber  sido designado el Dr. Fabián Paredes secretario de esta judicatura, actué  en la 

presente causa.- 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. 

 

CELI VIVANCO LEONILA DEL CARMEN 
                           JUEZA 

                                                  

En Quito, jueves nueve de febrero del dos mil diecisiete, a partir de las dieciseis horas y 

cincuenta y  cinco minutos,  mediante boletas judiciales notifiqué la SENTENCIA que 

antecede  a:  FISCALIA.-  AB.  GALO  RODRIGUEZ  en  la  casilla  No.  5512  y  correo 

electrónico rodriguezvg@fiscalia.gob.ec, remacher@fiscalia.gob.ec. GUEVARA GUEVARA 

HENRY DAVID  en  la casilla No.1052 correo  electrónico  jose.ignacio.bungacho@hotmail.com del 

Dr./Ab. BUNGACHO LAMAR JOSE IGNACIO GUSTAVO; ADOLFO GARCIA 

ECHEVERRI en la casilla No.1537 ycorreo electrónico boletaspichincha@defensoria.gobec  

GESTION DE AUDIENCIAS DE LA FISCALÍA en la casilla No.5957: MIGUEL LEONIDAS 

GUEVARA SALDAÑA en la casilla 1052 y orreo  electrónico  jose.ignacio.bungacho@hotmail.com del 

Dr./Ab. BUNGACHO LAMAR JOSE IGNACIO GUSTAVO;RAMIRO ROLANDO BELTRAN  
en la casilla No. 4016 y correo electrónico ab.gustavosaltospinto@hotmail.com del Dr./ab. 

SALTOS PINTO GUSTAVO FERNANDO; BRYAN ALEXANDER GUTIERRES HERREIRA 

en la casilla No. 1052 Certifico: 
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