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2. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación cuyo tema es “REFORMA AL NUMERAL 2 

DEL ARTÍCULO 663 DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

REFERENTE A LA CONCILIACIÓN EN LOS DELITOS DE TRANSITO QUE 

OCASIONEN LESIONES QUE CAUSEN INCAPACIDAD PERMANENTE” Está 

orientado o proponer una reforma a nuestro cuerpo legal con el ánimo de 

establecer una sanción al infractor que de una u otra forma cause o produzca 

lesiones leves a la víctima con una pena menor a la establecida. 

 

El nuevo ordenamiento jurídico penal vigente, integrado en el Ecuador atreves del 

Código Orgánico Integral Penal subsume en su contenido toda la cosmovisión de 

esta rama del derecho público, en este cuerpo normativo desde los principios 

generales que deben regir el proceso penal, los tipos penales, todos y cada uno 

de los procedimientos para el juzgamiento de las infracciones y concluye 

finalmente regentando la ejecución de la pena impuesta.  

 

Como los avances tecnológicos y científicos están cambiando la sociedad y el 

mundo, al mejorar la productividad en las industrias tradicionales, revolucionar los 

procesos de transportación y modificar nuevas formas de vida, con la comodidad 

de vehículos más veloces, pero a su vez más inseguros. Este crecimiento rápido 

también ha desencadenado nuevas formas de delitos de tránsito, trayendo como 

consecuencia saldos negativos para la economía y la sociedad.  
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La presente tesis de Investigación Jurídica se encuentra estructurada de la 

siguiente manera: 

 

En primer lugar un Marco Conceptual, que comprende conceptos y definiciones, 

como tenemos el derecho a la defensa, la temeridad, así como también otros 

conceptos que darán mayor realce al tema propuesto; un Marco Doctrinario, que 

abarca las doctrinas de los tratadistas y estudiosos sobre el la conceptualización 

del tema a tratar. y un Marco Jurídico, que comprende al análisis de la 

Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal, y 

luego tenemos una Legislación Comparada, ya que me sirvió para realizar un 

análisis de la materia de otros países y poder extraer lo más positivo. 

 

En segundo lugar el trabajo investigativo comprende un estudio de campo en el 

que se desarrollan encuestas y entrevistas a los conocedores del derecho en el 

que me ayudan a determinar o contrastar los objetivos e hipótesis planteada. 

 

En tercer lugar luego del análisis de la investigación de campo se procedió a las 

conclusiones y recomendaciones y por último a una propuesta jurídica necesaria 

para la solución del problema planteado. 
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2.1. ABSTRACT 

 

This research work whose theme is "REFORM OF ARTICLE 663 NUMERAL 2 OF 

THE COMPREHENSIVE CRIMINAL ORGANIC CODE CONCILIATION IN 

TRANSIT OFFENSES WHICH CAUSE INJURY CAUSING PERMANENT 

DISABILITY" is oriented or propose a reform of our legal body with the aim of 

establishing a penalty on the offender a or otherwise cause or causes the victim 

recklessness. 

 

Recklessness is not a virtue but a defect, because although involves courage, this 

is totally useless, because instead of achieving the objective can put you at risk or 

increase it. In procedural law recklessness it is go to court petitioning rights 

absurdities, or answer claims alleging manifestly inconsistent defenses, which 

goes against judicial economy and in good faith. This must be appreciated strictly 

speaking, only calling the crazy daredevil those without any legal basis, since 

otherwise the right of defense at trial would be violated. 

 

Furthermore you can set that recklessness is a way to suppress the victim and not 

recognize rights to it, because in our law is said to be reckless conduct that 

violates a criminal law when the most basic care is not observed in the 

implementation of the action, failing to observe rules of prudence that the common 

people. We are in the field of criminal law punishes acts committed through 

negligence, the maximum mode or higher degree. It is called recklessness. 
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This thesis Legal Research is structured as follows: 

 

First a Conceptual Framework, comprising concepts and definitions, as we have 

the right to defense, recklessness, as well as other items that will give greater 

prominence to the proposed theme; doctrinaire framework, covering the doctrines 

of writers and scholars on the conceptualization of the topic. and a legal 

framework, which includes the analysis of the Constitution of the Republic of 

Ecuador, the Organic Code Integral Penal, and then we have a comparative 

legislation because it helped me to make an analysis of matter from other 

countries and to extract the most positive. 

 

Secondly the research work includes a field study in which surveys and interviews 

are developed connoisseurs of law in helping me determine or contrast the 

objectives and hypotheses raised. 

 

Third after the analysis of field research we proceeded to the conclusions and 

recommendations and finally to a legal proposal necessary for the solution of the 

problem. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Como los avances tecnológicos y científicos están cambiando la sociedad y el 

mundo, al mejorar la productividad en las industrias tradicionales, revolucionar los 

procesos de transportación y modificar nuevas formas de vida, con la comodidad 

de vehículos más veloces, pero a su vez más inseguros. Este crecimiento rápido 

también ha desencadenado nuevas formas de delitos de tránsito, trayendo como 

consecuencia saldos negativos para la economía y la sociedad.  

 

Es así que el presente trabajo de investigación está encaminado al problema que 

se enfoca en la aplicación a la conciliación en los delitos de transito que 

ocasionen lesiones y producto de estas causen incapacidad permanente a la 

víctima.  

 

Es imprescindible que tanto los conductores como peatones, se organicen 

convenientemente para que podamos disminuir los accidentes de tránsito que no 

solo tienen secuelas en las vidas pérdidas, sino también en el entorno familiar de 

las víctimas y victimarios.  

 

La educación vial debe ser un componente transversal en los programas 

curriculares de los centros de educación a todo nivel, incluido el superior.  

 

La concientización de las responsabilidad de las personas que se ponen al frente 

de la conducción de un automotor, debe estar cifrado en las esfera consiente e in 

consiente de los ciudadanos.  
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Pero hay que tomar muy en consideración que el conductor no maneja un 

vehículo con el ánimo de quitar la vida o lesionar a las personas 

permanentemente, por lo tanto creo conveniente que como nuestra Constitución 

lo establece al decir que todos tenemos el derechos al debido proceso, así 

también lo que mencionan los delitos de transito al estar catalogados como 

culposos por la no intención de causar el daño a la víctima sino por algún caso 

fortuito o fuerza mayor al cometerlos. 

 

Por lo expuesto creo conveniente que estos delitos que causen hasta la 

incapacidad permanente puedan ser conciliados por parte de la víctima y el 

procesado con el ánimo de no dejar en indefensión a la víctima así como también 

al conductor, reconociendo los derechos y garantías de los mismos.  

 

La investigación busca descifrar los datos ocultos que desde siempre han 

rodeado la expedición de leyes que regulen el tránsito y la movilidad de los 

ciudadanos al interior del país.  

 

Por lo tanto creo que debe existir una reforma en este sentido en nuestro Código 

Orgánico Integral Penal con el propósito de permitir la conciliación a las partes del 

proceso en los delitos de transito que producto de estos causen la incapacidad 

permanente de la víctima.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. ACCIDENTES TRÁNSITO 

En primer lugar debemos mencionar que los accidentes de tránsito son conocidos 

por varias denominaciones como: accidente de tráfico, accidente de tránsito, 

accidente vial, accidente automovilístico, siniestro de tráfico, además este suceso 

es bien conocido por todas las personas pues en la actualidad este fenómeno es 

común en el mundo, esto responde a una evolución en lo que respecta a la 

creación de los automotores y del transporte en general. 

 

De ahí que algunos datos importantes son por ejemplo que el primer accidente de 

tránsito del que se tiene registro en el mundo sucedió en: Londres, hace más de 

100 años. La noticia se difundió de este modo: “El 17 de Agosto de 1886, 

Bridget Driscoll, una madre Londinense de 44 años, se convirtió en la 

primera víctima fatal de un vehículo motorizado. Los testigos del accidente 

afirmaron que el auto circulaba a una velocidad tremenda, calculada en 12,8 

km/h. (Casi trece kilómetros por hora) “Esto no debe suceder nunca más”, 

sentenció el juez de Instrucción a cargo de la causa”1.  

 

Este suceso no fue el único pero si el primero que conllevaría a plantearse una 

normativa, pues los accidentes fueron proliferando a medida que se iba 

                                            
1
 Kassiopea, 2011 
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evolucionando en los medios de transporte dentro de las ciudades, este acontecer 

desemboco en que en la actualidad se haya establecido todo un sistema de leyes, 

que tiene por objetivo el regular el tránsito en las ciudades y países, además 

procura que los accidentes de tráfico no se incrementen y produzcan un caos en 

la organización y movilidad de las personas, ya que es frecuente ver o ser parte 

de fenómenos como estos. 

 

Sin embargo de ser un suceso común, la mayoría de hombres o ciudadanos no 

conocen sobre el concepto ni pueden definir esta clase de fenómenos, de ahí que 

la palabra accidente, tomada aisladamente significa “Suceso eventual que 

altere el orden regular de las cosas”2, peroesta primera acepción resulta 

demasiado amplia y también lo es su segunda acepción pues dice: 

“Cualesquiera alteración o indisposición que priva el movimiento, del 

sentido o de ambas cosas”3.  

 

Ahora cuando se pretende definir al concepto de accidente de tránsito, no sólo se 

debe tener en cuenta que estamos hablando de un suceso eventual o una 

alteración en la vida diaria de los seres humanos, sino que esta indisposición se 

da en el ámbito del tránsito o también llamado tráfico vehicular. Por ende el 

accidente de tránsito puede ser definido en forma general como: 

 

                                            
2
 Santos Cundín, 2006, pág. 408 

3
 Santos Cundín, 2006, pág. 409 
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“Un perjuicio ocasionado a una persona o bien material, en un 

determinado trayecto de movilización o transporte, debido a la acción 

riesgosa, negligente o irresponsable de un conductor, de un pasajero 

o de un peatón, pero en muchas ocasiones también a fallos 

mecánicos repentinos, errores de transporte de carga, a condiciones 

ambientales desfavorables, al abandono y cruce de animales durante 

el tráfico o incluso a deficiencias en la estructura de tránsito”4. 

 

Por la amplitud del concepto no se permite diferenciar cada una de las causas 

que originan un accidente de tránsito, sin embargo una de las causas que refleja 

la característica de causalidad de la acción es el concepto de falla mecánica, que 

aflora como una alteración eventual del orden regular y significa también una 

alteración o indisposición que priva del movimiento. 

 

Guillermo Cabanellas en su obra Diccionario Jurídico Elemental define al 

accidente como: “Todo acontecimiento que ocasiona un daño. Puede 

provenir de hecho de la naturaleza o de acto del hombre; lo cual origina 

consecuencias jurídicas y hasta en ciertos casos responsabilidad 

puramente civil o, además criminal cuando los actos hayan sido ilícitos, se 

hayan ejecutado sin la debida diligencia, con infracción de los reglamentos 

o mediando negligencia o dolo”5. 

 

                                            
4
 Moisset de Espanes & Sánchez, 1995, pág. 99 

5
 CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires Argentina, 1998, Pág. 16. 
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Se define como accidente cualquier suceso que es provocado por una acción 

violenta y repentina ocasionada por un agente externo involuntario, da lugar a una 

lesión corporal. La amplitud de los términos de esta definición obliga a tener 

presente que los diferentes tipos de accidentes se hallan condicionados por 

múltiples fenómenos de carácter imprevisible e incontrolable.  

 

Por otro lado el Diccionario Jurídico de Espasa define a accidente como: “1. 

calidad o estado que aparece en alguna cosa sin que sea parte de su 

esencia, 2. suceso eventual que altera el orden regular de las cosas, 3. 

suceso eventual del que resulta algún daño”6 

 

De las definiciones antes transcritas puedo señalar a criterio personal que, 

accidente es todo acontecimiento involuntario que causa daño y que puede ser 

causado por el hombre o por la naturaleza y que puede causar efectos civiles y 

penales si dicho acontecimiento contraviene la ley, y estas se constituyen en 

infracciones y delitos que son tipificadas y sancionadas en la Ley. 

 

Guillermo Cabanellas respecto de los accidentes de Tránsito afirma que: “Son 

los choques y los atropellos originados por vehículos: automóviles, 

camiones, motocicletas, bicicletas, y también los coches y los carros ya 

decadentes”7. 

 

                                            
6
 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA LEX, 2001, Nueva edición Totalmente Actualizada, Editorial Espasa Calpe S.A., Madrid 

España, p. 12 
7
 CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”, Tomo I, Pág.67. 
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Es el accidente sobre la vía en el que participan uno o más vehículos en marcha 

en el cual resultan heridos o muertos o daños a la propiedad. 

 

El art. 4 del Reglamento General de Tránsito para los caminos y calles de la 

República de Argentina, citado por el jurista Hernán Daray define al accidente de 

Tránsito como: “Hecho que cause daño a persona, a material o a cosas 

causado por la acción de un vehículo, animal de tiro o silla”8 

 

Al accidente de tránsito se lo define como aquel suceso eventual, ocasional o 

fortuito en el que no puede hacerse nada para evitar que suceda. También puede 

conceptualizarse como aquel suceso en el que está involucrado un vehículo y un 

peatón, o un vehículo con otro vehículo. Se entiende por accidente a un suceso 

repentino ocurrido por causas involuntarias que produce daños en las personas 

y/o en las cosas. Con respecto al accidente de Tránsito puede decirse que es un 

hecho eventual, producido como consecuencia de Tránsito vehicular en el que 

interviene, por lo menos, un vehículo, cuyo resultado produce lesiones o muertes 

de las personas y/o daños en las cosas. 

 

Bolívar Gallegos expresa que: “La reglamentación de tránsito diferencia 

expresamente entre faltas graves y faltas leves. El concepto de "falta" puede 

tomarse en general como un sinónimo de culpa. En correspondencia con tal 

clasificación nosotros creemos que en casi todos los supuestos es más 

                                            
8
 DARAY, Hernán. “Accidentes de Tránsito” Doctrina y jurisprudencia sistematizada, 2da edición actualizada y ampliada, 

Editorial Astrea, Buenos Aires, 1989 
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culpable el imprudente que el negligente aunque se considere a dichos 

conceptos como cuasi sinónimos”9 

 

La infracción de tránsito lleva culpa, esta consistiría no sólo en las formas de 

imprudencia y negligencia propias, sino que se extendería al deber de previsión 

de la posible imprudencia o negligencia ajena. Tal criterio se aplica cuando la 

presencia del peatón distraído no exime de responsabilidad, pero ha encontrado 

resistencia. Por decir: hacerlo cargar con las múltiples consecuencias posibles del 

obrar de un tercero es manejarse con criterios de responsabilidad objetiva, 

extraños a nuestro Derecho penal. 

 

4.1.2. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

El seguro de responsabilidad civil busca proteger el patrimonio del asegurado de 

potenciales perjuicios como consecuencia de una responsabilidad en que haya 

incurrido. “El seguro de responsabilidad civil se contrata en función de la 

capacidad de pago del tomador, para la protección del activo patrimonial en 

riesgo, que es la prenda del acreedor. El tomador del seguro de 

responsabilidad civil no contrató los valores asegurados en función de los 

daños que pueda ocasionar a un tercero sino en consonancia con su 

universo patrimonial en riesgo”10. La legislación permite el aseguramiento de la 

responsabilidad civil contractual, consecuencia de una relación contractual, y 

                                            
9
 GALLEGOS, Bolívar: La responsabilidad en el delito de tránsito, Pág. 25 

10
 ZORNOSA PRIETA, Hilda Esperanza: El riesgo asegurable y los riesgos emergentes de las nuevas tecnologías, Revista 

de Derecho Privado Extermado, 17 2009 
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extracontractual, consecuencia de una acción o misión culposa o dolosa en virtud 

de contratos de seguros. Estos aseguramientos tienen su fuente en el Código 

Civil y se aplica a las obligaciones mercantiles. Cabe en consecuencia que para 

esta clase de aseguramiento tener presente el régimen de indemnización de 

perjuicios de la responsabilidad civil bajo la lupa del riesgo asegurable. 

 

Con respecto a la responsabilidad Civil el Dr. José García Falconi en su obra El 

Juicio por accidentes de Tránsito señala que: “Para que proceda la acción civil 

deben concurrir los siguientes requisitos: 1. Existencia del daño. 2. Que 

quien pretende constituirse en parte civil tenga un interés directo y actual en 

dicha acción u obre en representación legal del lesionado o por derecho de 

herencia; si un mismo delito ha perjudicado a varios sujetos, estos separada 

o conjuntamente pueden constituirse en parte civil.; y. 3. Que la acción civil 

se proponga luego del juicio penal”11. 

 

El autor citado señala los requisitos para que proceda la acción civil entre las 

cuales señala y como es obvio debe existir el daño causado por la infracción de 

Tránsito, además señala quien puede ejercer la acción civil, así como plantea 

como requisito que la acción civil debe plantearse luego del juicio penal de 

Tránsito, es decir que debe existir prejudicialidad. 

 

 

                                            
11

 GARCIA FALCONI, José, El Juicio Por Accidentes de Tránsito, Quito, Ecuador, 1997, Pág. 186 
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4.1.3. INFRACCIÓN. 

“Una infracción supone una transgresión o incumplimiento de una norma 

legal, moral o convención, y puede referirse a: Infracción o multa de tránsito. 

Delito. Falta.”12 

 

“Una infracción es una transgresión, un incumplimiento o el 

quebrantamiento de una norma, una convención o un pacto 

preestablecido. En tanto, la mencionada transgresión puede derivar 

en una infracción o multa tránsito, un delito o una falta. 

 

La infracción de tráfico o de tránsito implica el incumplimiento de la 

normativa vigente en cuanto a circulación de los automóviles y que 

tiene como resultado una sanción administrativa, aunque, en aquellos 

casos en los que se haya incurrido en una falta grave, la sanción que 

se aplicará puede corresponder al orden penal, incluso determinando 

la detención y prisión del automovilista que haya protagonizado el 

incidente de tráfico. Dentro de este tipo de infracción se incluyen 

todas aquellas promovidas por los vehículos de corriente circulación, 

tal es el caso de automóviles, camiones, ómnibus, motocicletas, 

bicicletas e incluso también las que pueden desencadenar los 

peatones como consecuencia de su imprudencia.”13 

 

                                            
12

 http://es.wikipedia.org/wiki/Infracci%C3%B3n; 4 –Abril -2014; las 15:00 horas 
13

 http://www.definicionabc.com/derecho/infraccion.php#ixzz2zeeqeP97; 4 Abril 2014; las 15:15 horas. 
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Para empezar el análisis de los conceptos inherentes a mi tema de investigación, 

he creído conveniente empezar con la cita de lo que es una infracción, en forma 

general, es así que al hablar de una infracción estamos frente a la inoperancia de 

una norma legal, la misma que está sujeta a un llamado la atención, una multa, 

por cuanto no debe superar este ámbito, por cuanto estaríamos frente a un delito 

o una falta grave que su penalidad establecida por la ley está directamente 

proporcional al daño ocasionado a la propiedad privada y tercera persona. 

 

Dentro del análisis de las infracciones de tránsito hay que considerar que cuando 

existe la inobservancia a la norma existente en la ley, en lo que se refiere a la 

circulación automóviles, camiones, ómnibus, motocicletas, bicicletas e incluso 

también las que pueden desencadenar los peatones como consecuencia de su 

imprudencia, cuando la infracción no es grave existen sanciones administrativas, 

caso contrario si existe una infracción grave, estamos frente a una sanción que 

puede corresponder al orden penal, incluso determinando la detención del 

infractor. 

 

Par finalizar este análisis es necesario citar que al referirnos a las infracciones de 

tránsito, estas pueden ser producto de las acciones u omisiones que están fuera 

de la voluntad del causante, las mismas que se dan en la mayoría de los casos 

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

reglamentos, resoluciones y demás regulaciones de tránsito. Las infracciones de 

tránsito se dividen en delitos y contravenciones, cada una de estas infracciones 
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están determinadas por las causas, el tipo de responsable, circunstancias en las 

que se dio la infracción y de más aspectos que se fundamentarán como 

agravantes o atenuantes. 

 

4.1.4. DELITOS DE TRÁNSITO. 

“Delito o falta, cometido con malicia o por ignorancia, contra ley divina 

o humana, o en la ejecución de una cosa. Equivocación, descuido, 

inadvertencia, sea culpable o no.”14 

 

Al referirme al Delito en general se puede decir que es el producto de la 

inobservancia y el irrespeto a las leyes vigentes, ya sea por mala fe o 

involuntariamente. En lo referente a los delitos de transito es necesario citar que 

se refiere a las acciones u omisiones que cometen los infractores cuando se 

encuentran circulando ya como conductor de automóviles, camiones, ómnibus, 

motocicletas, bicicletas e incluso también cuando se encuentran circulando como 

peatones. 

 

Las penas aplicables a los delitos y contravenciones de tránsito son: Reclusión, 

Prisión, Multa, Revocatoria, suspensión temporal o definitiva de la licencia o 

autorización para conducir vehículos, Reducción de puntos, Trabajos 

comunitarios. Una o varias de estas penas se aplicarán de conformidad con lo 

establecido en cada tipo penal. 

                                            
14

 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires Argentina, 1998, Pág. 537 
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4.1.5. CONTRAVENCIÓN. 

Se trata de una conducta transgresora, ejecutada por una persona o un grupo de 

personas que ponen en peligro algún bien público o privado, o que perturban la 

vida en sociedad. También puede ser denominada falta y es considerada de 

menor gravedad, por lo que se diferencia del delito. 

 

Es así que para el Diccionario Jurídico ABC Del Doctor Salvador Orizaba Monroy 

expresa que: “El término contravención es un término del ámbito del derecho que 

se utiliza para designar a aquellos actos que van en contra de las leyes o lo 

legalmente establecido y que por lo tanto pueden representar un peligro tanto 

para quien lo lleva a cabo como también para otros. Normalmente, la idea de 

contravención se aplica a situaciones de falta de respeto a las normas de 

tránsito”15.  

 

Cuando hablamos de una contravención estamos hablando siempre de un acto 

que está tipificado en el derecho y que supone un tipo de castigo o sanción para 

aquel que la lleva a cabo. Esto es así ya que el hecho de contravenir la ley es 

entendido como un error y por lo tanto si la ley se aplica a todos por igual, aquel 

que no la respete debe recibir algún tipo de sanción, castigo o advertencia. Las 

contravenciones pueden ser muy diversas y aplicarse a numerosos aspectos de la 

vida social: desde las formas de comportarse públicamente hasta el modo de 

conducir y manejar un vehículo. 

                                            
15

 SALVADOR Orizaba Monroy, Diccionario Jurídico ABC Definición de pericia, edición 1, 2008 

http://definicion.de/pericia/#ixzz3pvGcRUfy
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Para el tratadista argentino Guillermo Cabanellas es la “Falta que se comete al no 

cumplir con lo ordenado”16 

 

Para Ossorio y Florit las contravenciones son: “Más propiamente falta, es la 

infracción de disposiciones municipales o policiales”17 

 

O de igual forma la “Transgresión de la ley”18 

 

Las contravenciones no son delitos, y en este sentido algunos ejemplos pueden 

ser: las picadas en la vía pública, que perturban el accionar cotidiano de la 

sociedad; los menores ingiriendo alcohol en las plazas; los ruidos molestos a altas 

horas de la noche; el exhibicionismo en lugares públicos; etc. 

 

Las sanciones que prevé el Código Orgánico Integral Penal, hacen referencia a 

multas, es decir, sanciones económicas, y trabajos de utilidad pública, así también 

como la penas de  prisión que establece este cuerpo legal. 

 

El diccionario jurídico de definiciones de México define la contravención como  

 

“Una contravención es una violación de una determinada norma que tiene 

un carácter menor y que por lo tanto es insuficiente para calificarla como 

delito. De esta manera, es imposible que una contravención prive a una 

                                            
16

 CABANELLAS DE TORRES. Guillermo. “DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL” Ed. Heliasta. Argentina, 1998. pp.74 
17

 OSSORIO Y FLORIT, Manuel. “DICCIONARIO DE DERECHO”. Ed. Heliasta. 2011. pp. 325 
18

 CABANELLAS DE TORRES. Guillermo. “DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL”Ed. Heliasta. Argentina, 1988. pp.74 
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persona de la libertad; a lo sumo se procederá a imponer una multa que 

implique una toma de conciencia. Las contravenciones nunca serán 

aplicadas a circunstancias graves, sino que tienen que ver ante todo con la 

responsabilidad que se tiene al formar parte de una sociedad; es por ello 

que desde el punto de vista del derecho no forman parte de lo que se 

denomina derecho penal común”19. 

 

Es así que se puede definir la contravención como una forma de sanción no 

rigurosa, sino en forma de precautelar los derechos de las personas y hagan 

cumplir las leyes, teniendo muy en cuenta que estos delitos no sean producidos 

con dolo o mala fe.  

 

Para el diccionario de la Real Academia Española es “Obrar en contra de lo que 

está mandado”20 

 

De lo anotado es una conducta que se contrapone a lo estipulado en ley, 

reglamento, ordenanza etc..., la misma que acarrea una sanción leve. Dicho de 

otra manera las contravenciones son un tipo de infracción que se cometen pero 

que por ser leves no son delitos, por lo que la sanción debe ser proporcional a la 

falta.  

 

“Cuando hablamos de una contravención estamos hablando siempre 

de un acto que está tipificado en el derecho y que supone un tipo de 

                                            
19

 Vía Definicion.mx: http://definicion.mx/contravencion/ 
20

 Diccionario de la Real Academia Española. Contravención. Ed. Océano. Barcelona-España. 1988.  
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castigo o sanción para aquel que la lleva a cabo. Esto es así ya que el 

hecho de contravenir la ley es entendido como un error y por lo tanto 

si la ley se aplica a todos por igual, aquel que no la respete debe 

recibir algún tipo de sanción, castigo o advertencia. Las 

contravenciones pueden ser muy diversas y aplicarse a numerosos 

aspectos de la vida social: desde las formas de comportarse 

públicamente hasta el modo de conducir y manejar un vehículo.  

 

A diferencia de lo que sucede con numerosos delitos de gravedad 

como pueden ser asesinatos o torturas, la contravención se podría 

ubicar un escalón más abajo ya que no se trata por lo general de 

infracciones tan serias. Así, cuando una persona comete una 

contravención el castigo o la sanción por lo general no suele ser la 

privación de la libertad si no sanciones menores como 

compensaciones en dinero (en el modo de multas) o con la 

imposición de obligaciones tales como cumplir horas de asistencia, 

de trabajo comunitario o de pérdida de ciertos derechos relacionados 

con la actividad que se llevaba a cabo al momento de realizar la 

contravención (por ejemplo, perder la licencia de conducir si uno 

cometió una contravención al manejar un vehículo).” 21 

 

                                            
21

 http://www.definicionabc.com/derecho/contravencion.php#ixzz2wAz2r3tq; 4- Abril 2014; 16:50 Horas. 
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Es necesario tener claro lo que es una contravención que nos permita dilucidar su 

aplicación y su efecto, es así que una contravención es una inobservancia a una 

reglamentación o una ley, la misma que no tiene los tintes de faltas graves como 

un delito tipificado en el Código Penal, que por lo general es penado con privación 

de la libertad; la contravención es una falta que requiere de un castigo no tan 

drástico, es decir un castigo, sanción o advertencia; por lo general son de carácter 

monetario, como son las multas o con la imposición de obligaciones tales como 

cumplir horas de asistencia, de trabajo comunitario o de pérdida de ciertos 

derechos relacionados con la actividad que se llevaba a cabo al momento de 

realizar la contravención, si habláramos de contravenciones de tránsito, estas son 

leves, graves y muy grave, y se clasifican a su vez en leves de primera, segunda 

y tercera clase, y graves de primera, segunda y tercera clase; cada una de estas 

contravenciones tienen su castigo, como son las multas monetarias, reducción de 

los puntos, en la licencia de conducir. 

 

El conocer que es una contravención es de importancia en el desarrollo de mi 

tema de investigación por cuanto mi reforma jurídica estará encaminada a las 

contravenciones leves de tercera clase, instituidas en la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

 

4.1.6. SANCIÓN  

“En general, ley, reglamento, estatuto. I Solemne confirmación de una 

disposición legal por el jefe de un Estado o quien ejerce sus funciones. I 
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Aprobación. I Autorización. I Pena para un delito o falta, I Recompensa por 

observancia de preceptos o abstención de lo vedado. I PENAL La acción/.a 

legal de un mal por la comisión u omisión de ciertos actos o por la 

infracción de determinados preceptos. (V. CLÁUSULA PUÑAL, PUNA.) I 

SOCIAL. Todo género de coacción o amenaza que un grupo organizado, al 

menos rudimentariamente, dirige contra quienes desconocen las reglas que 

integran la manifestación de su modo de ser, actuar y entender las 

relaciones internas y externas”22. 

 

4.1.6.1. SANCIONES PROCESALES 

“Llámense así las que la ley procesal establece para privar de los 

efectos producidos o que debían producir los actos viciados. Entre 

esas sanciones son de señalar la inadmisibilidad y principalmente la 

nulidad. La sanción procesal tanto puede recaer sobre los actos de 

las partes como sobre los de la autoridad jurisdiccional.”23 

 

En cuanto a la sanción para Galo Espinosa Merino sanción es: “Estatuto o ley. 

Acto solemne por el que el Jefe de Estado confirma una ley. Pena que la ley 

establece para el que la infringe. Mal dimanado de una culpa y que es como 

su castigo. Aprobación dada a un acto, uso, costumbre o ley.”24 

 

                                            
22

 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires Argentina, 1998, Pág. 459 
23

 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires Argentina, 1998, Pág. 459 
24

 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario Jurídico, Instituto de Informática 
Básica, Quito Ecuador, 1987, p.657  
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La sanción es una pena o castigo que la ley prevé para su aplicación a quienes 

incurran o hayan incurrido en una infracción punible. La pena es el medio con que 

cuenta el Estado para reaccionar frente al delito, expresándose como la 

"restricción de derechos del responsable". Por ello, el Derecho que regula los 

delitos se denomina habitualmente Derecho penal.  

 

La pena también se define como una sanción que produce la pérdida o restricción 

de derechos personales, contemplada en la ley e impuesta por el órgano 

jurisdiccional, mediante un proceso, al individuo responsable de la comisión de un 

delito. 

 

En si la sanción viene a constituir la pena o multa que se impone a una persona 

por el quebrantamiento de una ley, norma, obligación o contrato.  

 

Las sanciones en el acometimiento de un delito debe aplicarse en forma mínima, 

pero no todo asunto debe ser resuelto con la decisión impulsiva del juez, de evitar 

al infractor de la cárcel, con el razonamiento rústico atribuido a nuestros policías: 

tiene razón pero va preso. 

 

En cuanto a la pena, el Dr. galo Espinosa, en la Más Práctica Enciclopedia 

Jurídica, expresa que es “El castigo previsto en la ley, para ser aplicado por 

autoridad legítima al autor del delito o falta”25 

                                            
25

 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires Argentina, 1998, Pág. 459 
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La pena es considerada como un castigo, que mediante la ley, lleva a un 

trasgresor a la cárcel. Lo que caracteriza la pena es la posibilidad de la pérdida de 

la libertad del reo. Pero en forma general la pena en la ley no solo amenaza sino 

que realizan, ejecutan, hacen cumplir las penas. Estas deben estar tipificadas 

para que la persona que ha cometido un delito reciba una sanción como castigo 

por el hecho ilícito. 

 

4.1.7. LA TIPICIDAD  

Es necesario establecer qué es la tipicidad, ya que dentro del derecho penal; es 

éste el elemento que determina la punibilidad de las acciones.  

 

La tipicidad se define de la siguiente manera: “Es la acción injusta descrita 

concretamente por la ley en sus diversos elementos y cuya realización va 

ligada a la sanción penal; es la abstracción concreta que ha trazado el 

legislador, descartando los detalles innecesarios para la realización del 

hecho que se cataloga en la ley como delito. Es la adecuación de la 

conducta concreta al tipo legal concreto”26. 

 

La tipicidad es la especial característica que debe tener una conducta o acción 

para que pueda ser considerada como delito. “Es una consecuencia del 

principio de legalidad, pues sólo los hechos descritos como delitos en la ley 

antes de su comisión pueden considerarse como tales. El tipo penal llega a 

                                            
26

 Fontán Palestra, Carlos. Tratado de derecho penal, pág.70 
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ser entonces la abstracta descripción de la conducta, y tiene tres funciones 

principales: seleccionadora, garantista y motivadora”27. 

 
La tipicidad es el elemento básico que se debe reunir para que una conducta 

pueda ser considerada como delito. La conducta debe estar descrita como delito, 

antes que el sujeto la realice; para que el responsable pueda ser sometido a un 

proceso penal. Si la acción no está enmarcada dentro del ordenamiento jurídico, 

no se puede hablar de un delito.  

 

Al establecer que la tipicidad es seleccionadora, se está hablando que al 

momento de crear figuras delictivas, se seleccionan conductas que han afectado 

a la sociedad; y consideran que éstas deben ser sancionadas. Es garantista, ya 

que si una conducta no está individualizada dentro del ordenamiento jurídico 

penal como delito; no se puede someter a un proceso penal a sus autores. Y es 

motivadora, ya que al denominar cierta conducta como delito, motiva a los 

miembros de la sociedad a no cometerla ya que el simple temor a ser 

sancionados provoca en el ser humano un rechazo a la realización de ciertos 

actos.  

 

4.1.8. LA CULPABILIDAD  

La culpabilidad consiste en: “El elemento subjetivo del delito y el eslabón que 

asocia lo material del acontecimiento típico y antijurídico con la subjetividad 

del autor de la conducta”28. 

                                            
27

 Reyes Alvarado, Yesid. Imputación objetiva, pág. 40  
28

 Fernández Carrasquilla, Juan. Derecho penal liberal de hoy, pág. 38.  
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El concepto de culpabilidad anteriormente anotado presenta que para que exista 

culpabilidad es necesario que el sujeto que cometa el delito, pueda ser 

sancionado.  

 

La culpabilidad está íntimamente ligada a la función motivadora de la norma 

penal. “Lo importante no es que el individuo pueda elegir entre varios hacer 

es posible; lo importante es que la norma penal le motiva con sus mandatos 

y prohibiciones para que se abstenga de realizar uno de esos varios hacer 

es posibles que es precisamente el que la norma prohíbe con la amenaza de 

una pena”29. 

 

Para comprender a su máximo esplendor el término de culpabilidad es necesario 

conocer claramente los diferentes elementos que componen la culpabilidad, 

siendo los mismos los siguientes: imputabilidad, conocimiento de la antijuricidad; y 

exigibilidad de obediencia al derecho.  

 

Esto tres elementos son definidos de una manera breve a continuación: 1) 

imputabilidad o capacidad de culpabilidad, que consiste en tener madurez física y 

psíquica para poder determinarse conforme lo indica la ley penal, lo que se 

encuentra normalmente en personas mayores de edad y mentalmente sanas, 2) 

conocimiento de la antijuricidad, esto es, el individuo debe poder conocer, aunque 

sea a grandes rasgos, el contenido de las prohibiciones que se encuentran en la 

                                            
29

 Fernández Carrasquilla, Juan. Derecho penal liberal de hoy, pág. 42.  
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ley; pues sólo así este individuo puede motivarse conforme a la norma. 3) 

exigibilidad de obediencia al derecho, que supone que el comportamiento 

antijurídico se ha realizado en condiciones normales, ya que hay ciertas 

situaciones excepcionales en que al sujeto, aun siendo imputable y conociendo la 

prohibición; no se le puede exigir que obedezca las normas.  

 

La culpabilidad, es el elemento que considera alsujeto y la acción. Si el sujeto 

reúne las características para poder ser sujeto dentro de un proceso, y si la acción 

cometida es una acción que es contraria al ordenamiento jurídico, y además la 

circunstancia en que se cometió no encuadra en aquellas causas de justificación 

reconocidas dentro del ordenamiento jurídico penal vigente.  

 

4.1.9. PENA.  

La pena no es otra cosa, que el castigo que recibe la persona que atentó contra 

un bien jurídico protegido, aquí las siguientes definiciones: “Pena es la sanción 

previamente establecida por ley, para quien comete un delito o falta, 

también especificamos dolor físico, pesar, esfuerzo dificultad trabajo 

fatiga”30  

 

Feijoo Sánchez define: “Pena es un mal o una restricción de derechos, que en 

esencia es una retribución, es un mal que se infringe como reacción a un 

delito”31  

                                            
30

 CABANELLAS Guillermo, Ob. Cit. Pág. 300 
31

 FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo, Teorías Clásicas de la Pena, Editorial Edemsa, Lima, 2002, Pág. 62 



 

29 

Eugenio Raúl Zaffaroni define: “Pena es todo sufrimiento o privación de algún 

bien o derecho que no resulte racionalmente adecuado a alguno de los 

modelos de solución a los conflictos”32 

 

Para mi criterio pena es el castigo que recibe la persona sentenciada por un delito 

cometido, y como consecuencia de ello tendrá que permanecer el tiempo que 

señale el juez que tramitó su proceso, siendo el Centro de Rehabilitación Social 

lugar donde deberá permanecer hasta que se cumplan los años, que le dieron 

como condena, tendrá que tener muy en cuenta que los años que le den a esta 

persona deberá basarse en la proporcionalidad del delito, es decir que vaya 

acorde al delito cometido. 

 

4.1.10. PROPIETARIOS  

Víctor Manuel Peña Herrera expresa que “La propiedad es la facultad de usar, 

disfrutar y disponer de una cosa. Jus utendi, fruendi et abutendi. La 

posesión es la actuación de ese derecho; es el hecho de usar, gozar y 

disponer de la cosa. La propiedad es un poder moral, un vínculo jurídico que 

liga a los demás hombres para que no puedan impedirnos esos actos de 

goce y disposición; la posesión es un poder físico, un poder de hecho, en 

virtud del cual nos servimos y disfrutamos de la cosa”33 

 

                                            
32

 ZAFFARONI, Raúl Eugenio, En Busca Penas Pérdidas, Buenos Aires-Argentina, Editorial Temis, 1986, Pág. 328. 
33

 PEÑARANDA, Víctor Manuel, La Posesión, Las acciones posesorias, Los juicios posesorios, Megaleyes, Guayaquil- 
Ecuador, 2005. Pág. 49. 
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La facultad de usar, disfrutar o disponer de la cosa, se refiere a la potestad que 

tiene una persona de disponer de sus bienes, algo que le pertenece a dicha 

persona, ésta la puede ejercer con el registro de la propiedad correspondiente o 

que la tiene en posesión. Es así como poder directo que ejerce en un bien 

constituye un derecho real que envuelve el ejercicio de las facultades jurídicas 

más amplias que el ordenamiento jurídico concede sobre un bien. 

 

La propiedad en forma general como indica Rodrigo Borja Cevallos, indica que 

“Este concepto presenta problemas de definición. La propiedad es el 

dominio y el control que el hombre tiene sobre determinadas cosas. Pero se 

trata de un dominio y un control reconocidos por la sociedad, que se ejerce 

de una manera permanente y exclusiva.34” 

 

A lo señalado anteriormente la propiedad expresa necesariamente la idea de un 

poder jurídico sobre un objeto determinado respecto del cual el ser humano tiene 

facultades de libre disposición. 

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

Considerando que los accidentes de tránsito es un fenómeno mundial y que el 

objeto de estudio está enmarcado dentro de esta problemática, es indudable que 

la contextualización macro del trabajo de investigación es el territorio nacional que 
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 BORJA CEVALLOS, Rodrigo: Enciclopedia de la Política, Fondo de Cultura Económica, Tercera Edición 2003, México, p. 
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comprende el Estado ecuatoriano, debido a que los accidentes de tránsito son un 

fenómeno que han tenido un incremento en todas las localidades del país. 

 

Las reformas y nuevas leyes de tránsito elaboradas en los últimos tiempos tienen 

por objetivos: La organización, planificación, fomento, regulación, 

modernización y control del transporte terrestre, bajo los principios rectores 

del derecho a la vida, al libre tránsito y la movilidad, la formalización del 

sector, lucha contra la corrupción, mejorar la calidad de vida del ciudadano, 

preservación del ambiente”35. 

 

Según un artículo noticioso del diario la hora en la que el Dr. Mesías Mestanza 

Solano, tratadista y estudioso del derecho ecuatoriano da su opinión: “la ley de 

tránsito no es sólo represiva, sino que nos da normas de conducta que 

tienen que ser practicadas por tota la sociedad civil”36, el problema para este 

autor se encuentra en que la norma no se cumple por parte del Estado, “cuya 

obligación es la de garantizar el derecho de las personas a ser educadas y 

capacitadas en materia de tránsito y seguridad vial”37. 

 

Para el Dr. Mesías Mestanza, También el peatón es responsable potencial de 

accidentes de tránsito, por lo que el Estado debe proponer, medidas para la 

educación integral de la sociedad con una enseñanza obligatoria en todos los 

establecimientos de educación públicos y privados del país en todos sus niveles, 
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 Asamblea Nacional del Ecuador, Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad vial, 2012, pág. 2 
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 Mestanza Solano, 2011, págs. A-5 
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 Mestanza Solano, 2011, págs. A-5 



 

32 

de temas relacionados con la prevención y seguridad vial, así como la propia ley 

de la materia, capaz de sincronizar los derechos y obligaciones de conductores y 

peatones. 

 

4.2.1. DELITO CULPOSO Y LA CULPABILIDAD  

El artículo 107 de la Ley Orgánica del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, al igual que el artículo 10 del Código Penal, señala que las infracciones, en el 

presente caso de tránsito, se dividen en delitos y contravenciones, cuya diferencia 

descansa únicamente en cuanto a la pena impuesta en cada una de ellas, de 

acuerdo a la valoración que los legisladores han dado al bien jurídico que la ley 

pretende proteger o al daño que las acciones u omisiones han causado a los 

bienes protegidos; así también, el artículo el artículo 108 de la Ley en estudio, 

señala que las infracciones de tránsito son culposas, ante lo cual nos 

vemos avocados en primer lugar a definir el término genérico; así, 

infracción es el quebrantamiento de la Ley, delito;38 al respecto es necesario 

aclarar que tanto delitos como contravenciones se constituyen en un 

quebrantamiento de la Ley, cuya única diferencia se encuentra radicada en la 

pena impuesta, de tal manera que procederemos a analizar la definición de delito 

para tomarlo como punto de partida previo a analizar el tipo culposo que 

caracteriza a las infracciones de tránsito.  
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Según el tratadista Francisco Muñoz Conde, Delito es la acción u omisión 

(conducta humana) típica, antijurídica, culpable y punible;39 definición en la 

que ha tratado más bien de delinear una noción que agrupe aquellos elementos 

que hacen del delito una realidad jurídica absolutamente diferenciada de otros 

actos ilícitos; por la cual, se trata de construir un concepto que establezca cuales 

son aquellos caracteres que cualquier delito, y que todos los delitos deben reunir 

y sin los cuales no puede existir esa realidad jurídica, a fin de que posteriormente 

se realice la valoración en cuanto a la necesidad de la imposición de una pena; 

claro está que la presente definición responde a una construcción dogmática 

proporcionada por la ciencia penal; denominada teoría general del delito a través 

de la cual se estudia todos y cada uno de los elementos que conforman el delito.  

 

4.2.2. LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO COMO DELITOS CULPOSOS 

Una vez despejado el concepto de accidente de tránsito, se ha desencadenado 

otros conceptos que también son de importancia para la investigación, dentro de 

la doctrina del derecho en nuestro país, un accidente de tránsito es considerado 

como un delito culposo, esto quiere decir que este acontecimiento carece de la 

voluntad en la comisión del delito. 

 

Por otro lado la comisión de un delito que se efectúa con voluntad de parte del 

agresor o causante del hecho delictuoso, marca la existencia de un delito doloso, 

es decir que si existiera la intención de causar daño en la circulación vehicular, el 
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delito obviamente sería doloso, diferenciándose totalmente con lo señalado en el 

Art. 108 de nuestra Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que 

establece que las infracciones de tránsito son culposas.  

 

A pesar de que el ordenamiento jurídico ecuatoriano prescribe este mandato, 

dentro de la doctrina jurídica internacional existe un debate en torno a si los 

delitos de tránsito son dolosos o culposos, cabe dejar mencionado que en un 

estudio realizado por la Universidad Central de Venezuela en 1970, se cita a 

algunos tratadista como Beristain y se llega a la conclusión que “existe un dolo 

de peligro en la conducción temeraria de vehículos; criterio que 

evidentemente invita a reflexión pues en nuestra sociedad es muy común 

observar la presencia de criminales en potencia que se hallan frente a un 

volante”40. 

 

Este pensamiento ha sido analizado por varios tratadistas ecuatorianos y los 

mismos asambleístas, intentando que se incorpore en nuestra legislación, pues 

hechos como la muerte causada por un conductor en estado de embriaguez, no 

puede seguirse considerando como delitos culposos, en un espacio noticioso 

publicado en el diario el Mercurio de Cuenca en 2013, se preveía que en el 

Código Orgánico Integral Penal podía convertirse a las infracciones de tránsito en 

delitos dolosos. Sin embargo en el mismo espacio noticioso el tratadista 

ecuatoriano Gustavo Medina López, afirma:  

                                            
40

 Del Olmo, 1976, pág. 218 



 

35 

“Que el legislar en materia penal debe ser sumamente delicado, por 

tanto hay que extremar cuidados hasta de orden gramatical para 

configurar los hechos. Eso quiere decir, que a la Asamblea Nacional 

se le fue de la mano al convertir una infracción en una conducta 

delictiva, que es lo que se ha hecho con las infracciones de tránsito. 

Dijo que de acuerdo con la doctrina del Derecho, lo culposo tiene que 

ver con negligencia o descuido, y lo doloso entraña la intención 

premeditada de dañar. Por tanto no comparte con la figura de 

“homicidio culposo” a los accidentes de tránsito con muerte. Para 

Medina, en vez de crear claridad en la legislación, el COIP lo que ha 

hecho es crear confusiones en materia penal, lo que es grave porque 

tiene que ver con valores como la libertad y la vida. Por qué condenar 

a una persona que no sale a matar, sino que por impudencia puede 

provocar un accidente”41.  

 

En base a esto el legislador fue muy cuidadoso y por lo tanto se abstuvo del 

debate dejando sentado que toda infracción de tránsito sea delito o contravención 

tienen un carácter de culposos, es decir de ser sucesos que carecen de la 

voluntad y premeditación del causante de estos hechos. 

 

Por otro lado, un accidente de tránsito que desemboca en la comisión de un delito 

o contravención dentro del derecho, no siempre responde a su condición natural 
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de ser eventuales y no queridos, también pueden ser hechos aislados imposibles 

de prever por irresistibles, en ese caso nos encontramos ante lo que la Ley 

denomina caso fortuito o fuerza mayor. 

 

Al respecto nuestra Ley de Tránsito dice lo siguiente: Art. 110 "Las infracciones 

de tránsito no serán punibles cuando sean el resultado de caso fortuito o 

fuerza mayor debidamente comprobados”42.  

 

Esto quiere decir que el responsable de un accidente de tránsito no será culpable 

del hecho cuando fuere el resultado de caso fortuito o fuerza mayor. 

 

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

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

por circunstancias ajenas a su voluntad, o que no se las pueda resistir o 

prever o que sean inevitables"43. 

 

4.2.3. INFRACCIONES DE TRANSITO 

 

Dentro del desarrollo de mi tema de investigación he creído necesario empezar 

citando como parte doctrinaria a las infracciones de tránsito y su desarrollo 

evolutivo a través de la historia, es así que el Dr. Bolívar Gallegos Gallegos en su 

libro “Las Infracciones de Tránsito” realiza el siguiente análisis jurídico doctrinario:  
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“En las infracciones de tránsito, el objetivo en estas líneas es destacar 

los elementos que deben considerarse, ante un accidente o 

contravención de tránsito, para determinar si existe responsabilidad 

penal y, en su caso que responsabilidad le recae al autor del hecho o 

infracción, a título culposo o doloso. 

 

En el caso del delito de tránsito; es sabido que es delito culposo; pero 

no se puede conceptuar cerradamente como sucede en el Derecho 

Penal común; Ejemplo: robo equivale a sustraer alguna cosa con el 

ánimo de apropiarse; pero delito de tránsito equivale a verificar primero 

algunas circunstancias como negligencia, imprudencia, impericia y 

faltas reglamentarias.  

 

La justicia penal habrá de intervenir en todos aquellos eventos en los 

cuales, como consecuencia de un accidente de tránsito, resulten 

personas lesionadas. Pero debemos destacar que la mera existencia 

del resultado no significa que alguien pueda responder penalmente; es 

decir puede ocurrir varias suposiciones o circunstancias que pueden 

hacer responsable a diferentes actores de la infracción de tránsito. 

 

Las conjeturas que pueden plantearse: Que sea responsable de la 

víctima, Que sea responsable de un tercero, Que sea un caso fortuito, o 

finalmente, Que sea responsabilidad del conductor del vehículo. 
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Para determinar ante que suposición nos encontramos, el Juez debe 

recurrir a los lineamientos jurídicos aportados por la dogmatica penal, 

los cuales precisan los requisitos indispensables para el correctivo 

penal. 

 

No debemos olvidar que el delito de tránsito o tráfico como es llamado 

en otras legislaciones, es un delito de resultados.44” 

 

Dentro del análisis de esta cita doctrinaria puedo mencionar que si bien la 

organización social que mueve al mundo, está llena de vicisitudes a ser 

superadas y una de estas es los accidentes de tránsito que en el Ecuador han 

tomado fuerza, hasta llegar a constituirse como la causa de muerte más común, 

que supera a la causa de muerte por enfermedades, situación muy preocupante, 

que requiere de nuestra atención. 

 

En lo referente a las infracciones de tránsito cita claramente el Dr. Gallegos 

Bolívar en su obra las “Infracciones de Tránsito”, que los accidentes de tránsito 

son las acciones u omisiones que, pudiendo y debiendo ser previstas pero no 

queridas por el causante, se verifican por negligencia, imprudencia, impericia o 

por inobservancia de las leyes, reglamentos, resoluciones y demás regulaciones 

de tránsito. Mismas acciones que pueden traducirse en responsabilidades 

penales, considerando sin duda alguna el resultado de los acontecimientos, pues 
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como nos menciona el Dr. Gallegos en su obra, que el delito de tránsito es un 

delito de resultados. Los mismos que están sujetos a un análisis en el cual se 

determina si esta infracción de tránsito es título culposo o doloso. 

 

4.2.4. DELITO DE TRANSITO 

“Al hablar de accidentes de tránsito, podemos advertir que, 

precisamente que por tratarse de un accidente o siniestro, en principio 

nos encontraríamos ante un suceso no querido, en otras palabras ante 

una figura culposa. La característica esencial del delito culposo es que 

la finalidad del sujeto no coincide con el resultado obtenido. 

 

Teniendo en cuenta la falta de coincidencia entre la finalidad del sujeto 

y el resultado ocasionado, el fundamento del regaño penal se basa en 

el hecho fue consecuencia de una infracción al deber de cuidado. La 

idea precedente nos permite desmembrar los tres elementos básicos 

que deben presentarse en una conducta culposa. Por un lado tenemos 

la infracción al deber de cuidado, por el otro el resultado típico y, 

finalmente, que este haya sido consecuencia de aquella infracción. Si 

falta uno de estos, por más infortunado que haya sido el accidente de 

tránsito, no habrá responsabilidad penal.45” 
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Considerando que nuestra legislación está dentro de un proceso de cambios 

sustanciales, encaminados a modernizar nuestro sistema jurídico, en todos los 

ámbitos como es Código civil, Código Integral Penal, el Código del Trabajo y más 

leyes existentes, cambios que están encaminados a mejor el sistema judicial 

existente en nuestro país y uno de estos cambios fue la nueva Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad vial, en la cual determina claramente 

que las infracciones de tránsito se dividen en delitos y contravenciones; es por 

esto que he citado el análisis realizado por el Dr. Gallegos, referente a los delitos 

de tránsito, en donde claramente menciona que los accidentes de tránsito son 

infracciones de tipo culposo, en donde el suceso que se instituye por el infractor 

es un acto no querido; denotando de esta manera que los delitos de tránsito 

deben estar sujetos a tres premisas que son: el deber de cuidado, que su 

resultado sea típico y que finalmente esta haya sido consecuencia de aquella 

infracción, a la no existencia de una de estas tres premisas enumeradas, por más 

infortunado que haya sido el accidente de tránsito, no existirá responsabilidad 

penal; como ejemplo podemos citar que para la configuración del Delito, el primer 

elemento que es el “Deber de cuidado” se podría tomar cuando existe la 

presencia de la impericia; el segundo elemento el “Resultado Típico”, cuando 

existe un choque el mismo que se debe a la negligencia y el tercer elemento  

 

4.2.5. LAS CONTRAVENCIONES. 

“Antecedentes históricos en general: La historia de las 

contravenciones, en el sentido que actualmente tienen, se inician con 
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los estatutos de la etapa intermedia, los cuales al no encontrar en el 

Derecho Penal lo que se necesitaba fueron fijando “una enorme 

cantidad de preceptos penales concernientes a los intereses de las 

corporaciones, al consumo a la edificación, a las comunicaciones y a 

los transportes a la policía de seguridad y así sucesivamente. 

 

Por fin las contravenciones fuero codificadas en el Código Francés de 

la Policía de seguridad del 19 de julio de 1791, y posteriormente en los 

códigos que se inspiraron en la legislación francesa, sea en forma 

independiente o integrado a una parte del Código Penal. Es así como el 

Código Leopoldino de 1786 distinguía a las acciones punibles en 

delitos y “trasgresiones”, término usado por la escuela Toscana. La 

palabra contravención fue adoptada por la escuela Napolitana, 

siguiendo a Nicolini y por la legislación francesa a la que emitieron los 

Códigos Sardo Napolitano e Italiano de 1889, y es hoy la usada por la 

generalidad de los Códigos, en contra posición a los delitos. La 

legislación española usa el término “faltas”, la inglesa, “misdemeanor” 

y la alemana “itbertretung”. Otras legislaciones incorporaron al Código 

Penal no solo las normas generales de las contravenciones, sino 

también algunas de estas, como los proyectos suizos de 1879 y alemán 

de 1025, así también como el código penal italiano de 1930, cuyo 

artículo 16 hace posible los principios generales y todas las 
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contravenciones policiales, cuando las leyes especiales no las 

deroguen expresamente.(.....)46” 

 

Dentro de la reseña histórica en general citada por el Dr. Gallegos Bolívar, deja 

entrever que en el transcurso de la humanidad, las sociedades se organizaban y 

fomentaban normas que regulaban su convivencia social basado en el respeto de 

los derechos de los demás, es así que al referirnos a las contravenciones estas 

estaban instauradas en los Códigos Penales existentes en las diferentes naciones 

europeas, creando un abultado sistema de artículos que generaban un 

incremento amesurado en dichos códigos, con el transcurrir de los tiempos esto 

ha ido cambiando y estas acciones tipificadas como contravenciones se han ido 

instaurando en leyes especiales que tratan en forma directa de su uso y 

aplicación, con lo que se ha logrado descentralizar el orden jurídico, para el bien 

de su desarrollo sustentable dentro de las premisas jurídicas que rigen las 

diferentes sociedades. 

 

El tratadista Guillermo Cabanellas analiza desde su punto vista las 

contravenciones y considera lo siguiente: “La falta que se comete al no cumplir 

lo ordenado. Trasgresión a la ley cuando se obra contra ella o en fraude de 

la misma. En lo Penal. Dentro de los ordenamientos, como el francés, que se 

establece una división tripartita de las infracciones penales: crímenes, 

delitos y contravenciones, la más leve, el simple quebrantamiento de 
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ordenanzas municipales o reglamentos de policía, reprimidos con penas de 

carácter más bien administrativo. Vienen a constituir así las faltas de la 

legislación penal hispanoamericana”47 

 

Como el tratadista Guillermo Cabanellas lo cita es necesario considerar que la 

contravención es el incumplimiento del ordenamiento jurídico, el mismo que las 

diferentes leyes tiene su castigo, no tan cebero, como las sanciones penales. Al 

hablar de contravenciones de tránsito, dentro del lineamiento jurídico ecuatoriano, 

estamos frente a sanciones que se atribuyen al infractor, las mismas que no son 

tan rígidas y permiten ir desde una llamada la atención o sanción verbal, o una 

sanción monetaria como la multa, o a su vez una rebaja de puntos en la licencia 

de conducir del infractor. Todas estas medidas o sanciones son directamente 

proporcionales a la falta, pero cuando se tratara de sancionar a un visitante 

extranjero, todavía no existe una regulación clara, que en forma definida indique 

el procedimiento para la sanción correcta a ser aplicada, como ejemplo de esto 

cito con las contravenciones de transito frecuentes que comenten nuestros 

visitantes de fin de semana como son los señores colombianos, a los cuales no 

habría como aplicarles una eliminación de puntos de su licencia de conducir, 

cuando cometan una contravención sea esta leve, grave o muy grave, de primera, 

segunda o tercera clase, respectivamente. 
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4.2.4. DERECHO A LA DEFENSA:  

En el Libro El Derecho A La Defensa En El Proceso Penal Ecuatoriano define que 

es “El derecho a la defensa o derecho de defensa es un derecho humano 

fundamental, es la base sobre la que se erige el debido proceso, válido para 

todo tipo de procedimiento, pero esencialmente aplicable en el proceso 

penal, que se consiguió por la lucha de las clases pobres frente a las 

poderosas. Este derecho humano de carácter universal es la base del 

constitucionalismo actual, presente además en las legislaciones internas de 

los países y para el caso ecuatoriano en el Código de Procedimiento Penal. 

Derecho a la defensa a favor del investigado, procesado o acusado, desde el 

inicio de la investigación penal, por esta razón, este derecho está rodeado 

de una serie de garantías como aquellas de ser informado, de tener acceso a 

los documentos y actuaciones, asistencia de un abogado defensor, 

presentar pruebas, contradecir la prueba, ser informado en su lengua 

materna, no ser interrogado si no está presente su defensor, no ser obligado 

a autoincriminarse, motivación de la sentencia, garantía de apelar de la 

sentencia, etc.”48. 

 

Por lo expuesto se cree que es el derecho fundamental de una persona, física o 

jurídica, o de algún colectivo a defenderse ante un tribunal de justicia de los 

cargos que se imputan con plenas garantías de igualdad e independencia. Se 
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trata de un derecho que se da en todos los órdenes jurisdiccionales, y se aplica 

en cualquiera de las fases del procedimiento penal 

 

Según la Constitución de Chile expresa que “Todas las personas son iguales 

ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser 

oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, 

independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de 

cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la 

determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil...”49 

 

La defensa en un sentido lato, se entiende como aquel derecho, reconocido 

constitucionalmente, que tiene toda persona, de solicitar ante un órgano de 

justicia, una  solución justa ante un determinado litigio. Aquí se presenta el 

problema del individuo a  quien supuestamente se le ha lesionado un derecho, por 

lo que deberá recurrir a la  justicia para  efectuar su reclamo, conforme a una 

garantía constitucional que va avalar dicha reclamación. 

 

En un sentido más estricto y específicamente dentro de la esfera penal, debemos 

decir que mediante la “defensa”, las partes deberán estar en la posibilidad tanto 

en el plano jurídico como en el fáctico de ser convocadas para ser escuchadas, y 

colocarse frente al Sistema en una formal contradicción con “igualdad de armas” 

                                            
49

 Apéndice de la Constitución Política de la República de Chile del año 1980. Primera Edición actualizada a Marzo de 
2001 



 

46 

siendo pues como lo señala Julio Maier, “una garantía frente al Poder del Estado 

y representa una limitación del poder estatal” 

 

El derecho al debido proceso ha sido entendido doctrinariamente como el trámite 

mediante el cual se logra oír a las partes, de conformidad con lo consagrado en la 

Ley y que, ajustado a derecho, otorga a las partes el tiempo y los medios 

adecuados para imponer sus defensas. Resulta evidente entonces que el debido 

proceso trae consigo otra serie de atributos inherentes al mismo, cual señala el 

ilustre autor Gómez Colomer: “… el proceso debido … comprende, por 

ceñirnos a lo procesal, el derecho de acción, la prohibición de indefensión, 

el derecho a la prueba, el derecho a todas la garantías (ahora entendido 

como principio residual), etc, … que son también manifestaciones del 

Estado de Derecho, que son sustentadas, informadas e integradas en el 

principio general del derecho al proceso debido”50  

 

El concepto del debido proceso envuelve comprensivamente el desarrollo 

progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal 

o instrumental, como conjuntos de garantías de los derechos de goce, cuyo disfrute 

satisface inmediatamente las necesidades o intereses del ser humano-, es decir, de 

los medios tendientes a asegurar su vigencia y eficacia. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

Cuando nos referimos al marco jurídico nos estamos refiriendo a las normas 

aplicables con el tema propuesto, en el caso de esta investigación nos referiremos 

a las Constitución de la República del Ecuador, El Código Orgánico Integral 

Penal:  

 

4.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

La Constitución de la República del Ecuador  se divide en dos partes una 

dogmática y una normativa, esta que fue expedida el 20 de octubre del 2008, 

exalta los derechos de las personas  así en el Art. 11 establece los derechos que 

se regirá por los principios, y de esta forma el Estado pueda hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución,  

 

Tomando en consideración los derechos de las personas que actúan dentro del 

proceso y establecemos que la misma Constitución en sus articulado establece 

estas garantías básicas, es así como se observa en el Art. 75.- “Establece que 

toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela 

efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a 

los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 

indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será 

sancionado por la ley”51.  
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La Constitución de Montecristi parte de la consideración de la pena como un fin 

preventivo especial positivo; esto es, la rehabilitación de la persona privada de la 

libertad. Así, el artículo 201 de la Carta Magna establece:  

 

“El sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la 

rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para 

reinsertarlas en la sociedad, así como la protección de las personas 

privadas de libertad y la garantía de sus derechos. El sistema tendrá 

como prioridad el desarrollo de las capacidades de las personas 

sentenciadas penalmente para ejercer sus derechos y cumplir sus 

responsabilidades al recuperar la libertad”52. 

 

Así también en el Capítulo 4 que se refiere al régimen penitenciario manifiesta 

que la rehabilitación del sentenciado implica la educación y la capacitación para el 

trabajo a fin de lograr su adecuada reincorporación a la sociedad, Art. 208.- “El 

sistema penal y el internamiento tendrán como finalidad la educación del 

sentenciado y su capacitación para el trabajo, a fin de obtener su 

rehabilitación que le permita una adecuada reincorporación social…”53  

 

Una definición general de la Rehabilitación Social en nuestro país indica que tiene 

por objeto la restauración funcional óptima del individuo bajo tratamiento, y su 

reintegración a la familia, la comunidad y la sociedad por medio de la máxima 
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49 

independencia en las actividades de la vida diaria, y la consecución de un rol 

social estimable a través de la vuelta al trabajo o actividad equivalente. La 

rehabilitación integral de los internos de acuerdo a nuestro Código de Ejecución 

de Penas está encaminada hacia la reincorporación a la sociedad y la prevención 

de la reincidencia y habitualidad con el objetivo de obtener una disminución de la 

delincuencia. Los principios que rigen el código de Ejecución de Penas son de: 

legalidad, individualidad del tratamiento, progresión, jurisdiccionalidad, 

interdisciplinariedad e independencia.  

 

En este proyecto jurídico he creído necesario y fundamental empezar 

refiriéndome a la norma suprema que es la Constitución de la República del 

Ecuador del 2008, en la cual en su Art. 313, instituido en el Capítulo Quinto, sobre 

los sectores estratégicos, servicios y empresas públicas expresa:  

 

“Art. 313. El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, 

controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con 

los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y 

eficiencia. 

 

Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, 

son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva 

influencia económica, social, política o ambiental, y deberán 

orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social. 
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Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, 

las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el 

transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el 

patrimonio genético, elespectro radioeléctrico, el agua, y los demás 

que determine la ley.54” 

 

Dentro del marco constitucional en el Capítulo quinto, Sectores estratégicos, 

servicios y empresas públicas, citaré el Art. 313, de suma importancia sobre el 

transporte, que respalda la realización de mi tema de investigación, es así que 

deja en claro que el Estado como ente destinado administrar, regular, controlar y 

gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de 

sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia; en consideración de 

ello, el trasporte considerado como uno de los sectores estratégicos, de gran 

influencia social y económica, por cuanto es el eje alrededor del cual gira la 

movilidad de todo el país y por ende la matriz productiva, por el cual se trasladan: 

mercadería, documentación, equipos, personas y más. 

 

Es por ello el Estado es el gran ente de control que debe dotar normas claras, 

sanciones y penalidades, estipuladas en la Ley Orgánica de Transporte terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial; dirigidas a vigilar el desarrollo sustentable de esta área 

estratégica.  

 

                                            
54
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En lo referente al transporte la Constitución de la República del Ecuador en su 

Sección Duodécima, referente al transporte cita lo siguiente: “Art. 394. El Estado 

garantizará la libertad de transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial 

dentro del territorio nacional, sin privilegios de ninguna naturaleza. La 

promoción del transporte público masivo y la adopción de una política de 

tarifas diferenciadas de transporte serán prioritarias. El Estado regulará el 

transporte terrestre, aéreo y acuático y las actividades aeroportuarias y 

portuarias”55. 

 

La Constitución de la República del Ecuador dentro de su contexto general de 

garantizar los derechos de todas las personas sin preferencias de clases sociales, 

ha instituido un sinnúmero de artículos, encaminados a ser realidad esta garantía; 

pero si observamos que sobre el transporte terrestre y en especial el transporte 

público masivo, no existe una norma estipulada en la constitución que valiese esta 

seguridad que todos quienes nos trasladamos de un lugar a otro y queremos 

llegar sin contratiempos o peor aún perder la vida propia o de nuestros familiares, 

es así que en el Art. 394, solamente contempla que el Estado será el encargado 

de regular el transporte terrestre aéreo y marítimo dentro del territorio nacional, su 

eficiencia y el control de su tarifa. 

 

4.3.2. CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. 

El 10 de agosto de 2014, Ecuador amaneció con una nueva ley penal que trajo 

consigo cambios sustanciales a la normativa anterior, como la reducción de 
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sanciones para el tráfico de drogas, la acumulación de penas hasta por 40 años y 

la creación de nuevos tipos de delitos. 

 

Es así que este Código en su artículo uno menciona que tiene como finalidad 

normar el poder punitivo del Estado, tipificar las infracciones penales, establecer 

el procedimiento para el juzgamiento de las personas con estricta observancia del 

debido proceso, promover la rehabilitación social de las personas sentenciadas y 

la reparación integral de las víctimas.  

 

Hay que tomar muy en cuenta que el Código Orgánico Integral Penal en su 

artículo 5 expresa lo principios procesales, es así  que en su numeral 17 expresa 

el principio de Inmediación: “la o el juzgador celebrará las audiencias en 

conjunto con los sujetos procesales y deberá estar presente con las partes 

para la evacuación de los medios de prueba y demás actos procesales que 

estructuran de manera fundamental el proceso penal”56. 

 

En la audiencia  de juzgamiento, mediante Procedimiento Expedito,  deben  estar 

presente todas las partes procesales para dar cumplimiento a este principio 

fundamental, y se vulnera este principio si no se presenta a la audiencia el Agente 

Civil de Transito, para que exista legitimidad en la misma 
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El Art. 4 del Código Orgánico Integral Penal establece: “Dignidad humana y 

titularidad de derechos.- Las y los intervinientes en el proceso penal son 

titulares de los derechos humanos reconocidos por la Constitución de la 

República y los instrumentos internacionales”57. 

 

Las personas privadas de libertad conservan la titularidad de sus derechos 

humanos con las limitaciones propias de la privación de libertad y serán tratadas 

con respeto a su dignidad como seres humanos. Se prohíbe el hacinamiento. 

 

En todo proceso penal en el que se prive de la libertad a una persona, se 

observarán las garantías previstas en la Constitución y a más de las siguientes: 

 

1. “En delitos flagrantes, la persona será conducida de inmediato ante la 

o el juzgador para la correspondiente audiencia que se realizará 

dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprehensión. 

2. En el caso de contravenciones flagrantes, la audiencia se efectuará 

inmediatamente después de la aprehensión. 

3. Se verificará la edad de la persona procesada y, en caso de duda, se 

aplicará la presunción de minoría de edad hasta que esta sea 

desvirtuada por parte de la o el fiscal dentro de la investigación. 
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4. Ninguna persona privada de libertad podrá ser incomunicada, aislada 

o sometida a tortura, ni siquiera con fines disciplinarios”58. 

 

La situación jurídica de flagrancia delictiva tiende a garantizar los derechos 

constitucionales de la persona aprehendida; así como la aplicación correcta del 

debido proceso y sus garantías básicas. 

 

El Art. 51 del Código citado determina; “Pena.- La pena es una restricción a la 

libertad y a los derechos delas personas, como consecuencia jurídica de 

sus acciones u omisiones punibles”59. Se basa en una disposición legal e 

impuesta por una sentencia condenatoria ejecutoriada. 

 

El Art. 52 del mismo Código señala; “Finalidad de la pena.- Los fines de la 

pena son la prevención general para la comisión de delitos y el desarrollo 

progresivo de los derechos y capacidades de la persona con condena así 

como la reparación del derecho de la víctima”60. 

 

En ningún caso la pena tiene como fin el aislamiento y la neutralización de las 

personas como seres sociales. 

 

El Art. 58 del citado Código presenta la Clasificación.- “Las penas que se 

imponen en virtud de sentencia firme, con carácter principal o accesorio, 
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 CÓDIGO ÓRGANICO INTEGRAL PENAL. Ley Cit. Art. 6.   
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son privativas, no privativas de libertad y restrictivas de los derechos de 

propiedad, de conformidad con este Código”61. 

 

Más adelante en el Art. 59 del mismo Código encontramos; “Penas privativas de 

libertad.- Las penas privativas de libertad tienen una duración de hasta 

cuarenta años.  La duración de la pena empieza a computarse desde que se 

materializa la aprehensión”62. 

 

En caso de condena, el tiempo efectivamente cumplido bajo medida cautelar de 

prisión preventiva o de arresto domiciliario, se computará en su totalidad a favor 

de la persona sentenciada. 

 

El Art. 60 del Código en estudio, establece.-  

 

“Penas no privativas de libertad.- Son penas no privativas de libertad: 

1. Tratamiento médico, psicológico, capacitación, programa o curso 

educativo. 

2. Obligación de prestar un servicio comunitario. 

3. Comparecencia periódica y personal ante la autoridad, en la 

frecuencia y en los plazos fijados en sentencia. 

4. Suspensión de la autorización o licencia para conducir cualquier 

tipo de vehículo. 
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5. Prohibición de ejercer la patria potestad o guardas en general. 

6. Inhabilitación para el ejercicio de profesión, empleo u oficio. 

7. Prohibición de salir del domicilio o del lugar determinado en la 

sentencia. 

8. Pérdida de puntos en la licencia de conducir en las infracciones 

de tránsito. 

9. Restricción del derecho al porte o tenencia de armas. 

10. Prohibición de aproximación o comunicación directa con la 

víctima, sus familiares u otras personas dispuestas en sentencia, 

en cualquier lugar donde se encuentren o por cualquier medio 

verbal, audiovisual, escrito, informático, telemático o soporte 

físico o virtual. 

11. Prohibición de residir, concurrir o transitar en determinados 

lugares. 

12. Expulsión y prohibición de retorno al territorio ecuatoriano para 

personas extranjeras. 

13. Pérdida de los derechos de participación”63. 

 

La o el juzgador podrá imponer una o más de estas sanciones, sin perjuicio de las 

penas previstas en cada tipo penal. 

 

En el Código Orgánico Integral Penal hace referencia a la Contravención de 

violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar; disponiendo en el Art. 
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 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. Ley Cit. Art. 60. 



 

57 

159; “Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.- La persona 

que hiera, lesione o golpee a la mujer o miembros del núcleo familiar, 

causándole lesiones o incapacidad que no pase de tres días, será 

sancionada con pena privativa de libertad de siete a treinta días”64. 

 

Esta disposición está dirigida a sancionar al agresor por atentar contra la 

integridad personal de la víctima que puede ser física, psicológica y sexual. 

 

El Artículo 634 del Código en estudio dispone;  

“Clases de procedimientos.- Los procedimientos especiales son:  

1. Procedimiento abreviado 

2. Procedimiento directo 

3. Procedimiento expedito 

4. Procedimiento para el ejercicio privado de la acción penal”65. 

 

El procedimiento abreviado es un procedimiento especial que permite a las partes 

acogerse de acuerdo a la norma procesal penal, el procedimiento directo suele 

darse en delitos fragrantes, el procedimiento expedito en violencia intrafamiliar, y 

el procedimiento para ejercicio privado de la acción penal en delito privado como 

la calumnia.  
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El Art. 641 del Código Orgánico Integral Penal determina; “Procedimiento 

expedito.- Las contravenciones penales y de tránsito serán susceptibles de 

procedimiento expedito. El procedimiento se desarrollará en una sola 

audiencia ante la o el juzgador competente la cual se regirá por las reglas 

generales previstas en este Código. En la audiencia, la víctima y el 

denunciado si corresponde podrán llegar a una conciliación, salvo el caso 

de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. El acuerdo se 

pondrá en conocimiento de la o el juzgador para que ponga fin al 

proceso”66. 

 

Esta norma limita que las partes lleguen a una conciliación en materia de violencia 

intrafamiliar. Más adelante en el Art. 642 del mismo Código, establece.- Reglas.- 

“El procedimiento expedito de contravenciones penales deberá 

sustanciarse de conformidad con las disposiciones que correspondan del 

presente Código y las siguientes reglas: 5. “Si la víctima en el caso de 

violencia contra la mujer y miembro del núcleo familiar no comparece a la 

audiencia, no se suspenderá la misma y se llevará a cabo con la presencia 

de su defensora o defensor público o privado”67. 

 

Al permitirse que se desarrolle la audiencia sin contar con la presencia de la 

víctima se estaría vulnerando el derecho a la defensa y el principio de 

inmediación. 
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4.3.3. LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y 

SEGURIDAD VIAL  

Siguiendo con el análisis jurídico en mi investigación, como no puede ser de otra 

manera he citado a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y seguridad Vial, en 

su Libro Primero, el Art. 1 y 3 que expresa lo siguiente:  

 

“Art. 1. La presente Ley tiene por objeto la organización, planificación, 

fomento, regulación, modernización y control del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con el fin de proteger a las 

personas y bienes que se trasladan de un lugar a otro por la red vial 

del territorio ecuatoriano, y a las personas y lugares expuestos a las 

contingencias de dicho desplazamiento, contribuyendo al desarrollo 

socio económico del país en aras de lograr el bienestar general de los 

ciudadanos. 

 

Art. 3. El Estado garantizará que la prestación del servicio de 

transporte público se ajuste a los principios de seguridad, eficiencia, 

responsabilidad, universalidad, accesibilidad, continuidad y calidad, 

con tarifas socialmente justas”68. 

 

En consideración a datos estadísticos de los diferentes medios de comunicación 

locales e internacionales en el Ecuador los accidentes de tránsito constituyen un 
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grave problema, que con una media anual de 33 decesos por cada 100 000 

habitantes tiene una de las tasas de mortalidad más altas de América 

 

Latina por estas tragedias, que dejarán pérdidas por 800 millones de dólares solo 

en 2012, situación muy preocupante, es por esto que el grupo de legisladores de 

la Asamblea Nacional han realizado reformas encaminadas a contrarrestar este 

álgido problema, sean endurecido las sanciones, multas y penas. Es por esto que 

en mi trabajo analítico jurídico, cito el Art. 1, en donde en forma clara da a conocer 

el objetivo primordial de la Ley Orgánica de Transporte terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, no es más que la organización, planificación, fomento, regulación, 

modernización y control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, es 

menester reiterar que esta Ley está encaminada a proteger a las personas y 

bienes que se trasladan de un lugar a otro por la red vial del territorio ecuatoriano, 

en las diferentes Operadoras de transporte masivo; Es por esto que el Estado se 

compromete y garantiza que el transporte público se sujetará a prestar servicios 

con los principios estipulados en el  

 

“Art. 3, como son seguridad, eficiencia, responsabilidad, 

universalidad, accesibilidad, continuidad y calidad, con tarifas 

socialmente justas; este compromiso que afronta el Estado, se 

encuentra respaldado, por las diferentes entidades estatales que 

controlan, regulan, al transporte público y privado en el Ecuador, 

como son: El Ministerio del sector; La Comisión Nacional de 
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Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y sus órganos 

desconcentrados; y, La Dirección Nacional de Control del Tránsito y 

Seguridad Vial y sus órganos desconcentrados. 

 

En el Libro segundo referente del transporte terrestre automotor, en 

su Título I, sobre la naturaleza y objeto es necesario citar lo que se 

establece en su Art. 46 y 47 El transporte terrestre automotor es un 

servicio público esencial y una actividad económica estratégica del 

Estado, que consiste en la movilización libre y segura de personas o 

de bienes de un lugar a otro, haciendo uso del sistema vial nacional, 

terminales terrestres y centros de transferencia de pasajeros y carga 

en el territorio ecuatoriano. Su organización es un elemento 

fundamental contra la informalidad, mejorar la competitividad y lograr 

el desarrollo productivo, económico y social del país, interconectado 

con la red vial internacional. 

 

Art. 47. El transporte terrestre de personas o bienes responderá a las 

condiciones de responsabilidad, universalidad, accesibilidad, 

comodidad, continuidad, seguridad, calidad, y tarifas equitativas”69 

En el Segundo Libro de Ley Orgánica de Transporte terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, en su Título I, en su Art. 46 y 47, determina la naturaleza y el 

objeto del transporte terrestre automotor, que no es más que ofrecer la 
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movilización libre y segura de personas o de bienes de un lugar a otro, haciendo 

uso del sistema vial nacional, terminales terrestres y centros de transferencia de 

pasajeros y carga en el territorio ecuatoriano; cómo podemos ver esto no se 

cumple a cabalidad, por cuanto las cifras estadísticas dicen lo contrario, es así 

que los accidentes de carretera son muy frecuentes, por lo que al Ecuador le 

ubica como el país de mayor siniestralidad en la región y el mundo, hay que 

recordar que en el año anterior esto es el 2013 en el Ecuador se registraron 13 

muertes al día por accidentes de tránsito, cifra totalmente escalofriante y más aún 

en la actualidad se ha llegado a cuantificar que mueren más personas por 

accidentes de tránsito que con enfermedades crónicas no transmisibles, según las 

autoridades; por lo que los accidentes de tránsito pasaron a ocupar la mayor tasa 

de fallecimientos y ubica así al país entre las naciones con una alta mortalidad por 

esta causa. 

 

En el Capítulo II, sobre del régimen administrativo, en su Sección I, de las 

operadoras del transporte terrestre en su Art. 77, 78 y 79 expresa: 

 

“Art. 77. Constituye una operadora de transporte terrestre, toda 

empresa, ya sea esta compañía o cooperativa que habiendo cumplido 

con todos los requisitos exigidos en esta Ley y su Reglamento, haya 

obtenido legalmente el título habilitante, para prestar el servicio de 

transporte terrestre en cualquier de sus clases y tipos. 
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Art. 78.Toda operadora de transporte terrestre que estuviese 

autorizada para la prestación del servicio, deberá hacerlo única y 

exclusivamente en las clases de automotores que el Reglamento 

determine, dependiendo de su clase y tipo. 

 

Art. 79. Por ser el servicio de transporte terrestre, de carácter 

económico estratégico para el Estado, las operadoras deberán tener 

un objeto social exclusivo en sus estatutos, de acuerdo con el 

servicio a prestarse”70 

 

En el desarrollo de mi tesis siempre estamos hablando de la Operadoras, de las 

cuales se ha definido su conceptualización, para una mejor comprensión y es por 

esto que considerando que la utilización de los chasis de camión son utilizados en 

forma incorrecta y sin ética profesional en el acople de carrocerías para el uso de 

transporte masivo de pasajeros, mismas unidades que ofrecen sus servicios nada 

seguros en las diferentes Operadoras y Cooperativas de transporte terrestre, fue 

necesario citar el Art. 77, 78 y 79 del Capítulo II, Del régimen Administrativo, en su 

Sección I, De las operadoras del Transporte Terrestre, en donde en forma clara 

se establece que para la constitución de una Operadora terrestre debe cumplir 

con ciertos requisitos contemplados en la Ley, para la obtención del título 

habilitante que le permita prestar sus servicios, mismos servicios que los deben 
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realizar con las clases de automotores determinados en su reglamento y cumplir 

con su objetivo social.  

 

Es por esto que es necesario reiterar que cuando el ingreso de un socio a esta 

operadora se efectúa, este debe cumplir con ciertas normas establecidas en los 

estatutos de esta empresa, como ser profesional del volante y que la unidad que 

ingresa y va hacer de uso público para el transporte masivo de pasajeros debe 

cumplir con todas la normas de seguridad establecidas en la ley y algo muy 

importante que todas las partes y accesorios constitutivos del automotor deben 

ser homologadas; evitando de esta manera la inclusión de chasis de camiones 

adaptados, para el uso de carrocerías de trasporte de pasajeros, con la intención 

de proteger a los usuarios de accidentes de tránsito con fatales consecuencias. 

 

En la Sección II sobre las infracciones y sanciones administrativas para las 

operadoras expresa lo siguiente: 

 

“Art. 80. Infracciones de Primera Clase. Constituyen infracciones de 

transporte de primera clase, y serán sancionadas con multa de cuatro 

(4) remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general, las 

siguientes: 1. El incumplimiento de las estipulaciones contractuales 

suscritas por parte del operador, en cuanto no constituya una 

infracción más grave; 2. No atender en un plazo máximo de 96 horas 

los reclamos presentados por escrito por los usuarios a las 
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operadoras sobre incumplimiento de las frecuencias otorgadas por la 

Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; 

3. Las operadores que para el cumplimiento de sus fines, importen, 

fabriquen, distribuyan o vendan vehículos, y no cumplan con las 

especificaciones técnicas y los permisos correspondientes 

establecidos por el Instituto Ecuatoriano de Normalización, Ministerio 

de Industrias y Competitividad, Ministerio del sector del transporte y 

la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial; 

4. Las operadoras que se dediquen a la venta de partes o piezas de 

vehículos, y que no dispongan del certificado de homologación; 

5. No acatar las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales 

vigentes o las que norme la Comisión Nacional del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; 

6. Proveer a la Comisión Nacional o a las Comisiones Provinciales de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, información inexacta 

o incompleta sobre aspectos de los títulos habilitantes, frecuencias y 

rutas; 

7. La falta de pago de derechos y contribuciones, en los plazos 

estipulados; 

8. No proveer información solicitada por la Comisión Nacional del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial que sea necesaria 
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para que este Organismo pueda ejercer sus funciones, de planificar, 

evaluar, regular las actividades de transporte; 

9. No proporcionar a los usuarios los términos y condiciones de 

prestación del servicio establecido por la operadora en los 

documentos que suscriba con la Comisión Nacional o la Comisión 

Provincial correspondiente, títulos habilitantes, contratos, permisos 

de operación, las frecuencias y rutas; 

10. No llevar contabilidad de costos separada de los servicios que 

presta la operadora; 

11. Las operadoras, que no cumplan con las normas de protección 

ambiental y de contaminación de ruido estipuladas por la Comisión 

Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

Comisiones Provinciales y demás organismos de transporte terrestre, 

tránsito y seguridad vial”71 

 

Recalcando lo expuesto en el análisis anterior sobre las Operadoras de transporte 

terrestre masivo de pasajeros, era necesario incluir el Art. 80 instituido en la 

Sección II, de las infracciones y sanciones administrativas para las operadoras 

que incumplan los lineamientos establecidos en la Ley Orgánica de Transporte 

terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, mismo artículo que consta de 11 numerales 

claramente descritos y que en cierta forma trata de cubrir todas las falencias que 

se puedan presentar en la administración y en los servicios de las operadoras de 
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 Ley Orgánica de Transporte terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, Reforma del 2011, Libro Segundo, Sección II, Art.80, 
Pág. 21 
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transporte terrestre de pasajeros, analizando este contenido y como parte de mi 

propuesta jurídica, he creído conveniente incrementar un numeral más, dirigido a 

sancionar a la  

 

Operadora que admita aun nuevo socio, lógicamente con su respectiva unidad 

automotriz, sin la respectiva revisión técnica de sus unidad y especialmente de su 

chasis, el mismo que debe ser homologado y no debe tener acoplado 

artesanalmente, el chasis de un camión, a carrocería de transporte de pasajeros, 

actitud que sería poner en riesgo deliberadamente la seguridad de sus pasajeros. 

 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

Para fundamentar el trabajo debemos reconocer y estudiar algunas legislaciones 

en las que si exista una normativa vigente de nuestro tema planteado. 

 

4.4.1. CÓDIGO NACIONAL DE TRANSITO DE COLOMBIA 

En el Código Nacional de Transito de Colombia, en su Capítulo III, sobre los 

vehículos, en su Art. 27, expresa lo siguiente:  

 

“Artículo 27°. Condiciones de cambio de servicio. Todos los vehículos 

que circulen por el territorio nacional deben someterse a las normas 

que sobre tránsito terrestre determine este Código. Estos deben 

cumplir con los requisitos generales y las condiciones mecánicas y 
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técnicas que propendan a la seguridad, la higiene y comodidad dentro 

de los reglamentos correspondientes sobre peso y dimensiones. 

 

Artículo 28°. Condiciones técnico mecánica, de gases y de operación. 

Para que un vehículo pueda transitar por el territorio nacional, debe 

garantizar como mínimo el perfecto funcionamiento de frenos, del 

sistema de dirección, del sistema de suspensión, del sistema de 

señales visuales y audibles permitidas y del sistema de escape de 

gases; y demostrar un estado adecuado de llantas, del conjunto de 

vidrios de seguridad y de los espejos y cumplir con las normas de 

emisión de gases que establezcan las autoridades ambientales. 

 

Artículo 29. Dimensiones y pesos. Los vehículos deberán someterse a 

las dimensiones y pesos, incluida carrocería y accesorios, que para 

tal efecto determine el Ministerio de Transporte, para lo cual debe 

tener en cuenta la normatividad técnica nacional e internacional.72” 

 

En el Capítulo VII del Código Nacional de Tránsito de Colombia, sobre la revisión 

Técnica mecánica en su Art. 51, expresa lo siguiente: 

 

“Artículo 51°. Revisión vehículos de servicio público. Los vehículos 

automotores de servicio público, servicio escolar y de turismo, deben 
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 Código Nacional de Transito de Colombia, Ed. 8 de noviembre del 2008, Capítulo III, Art. 27, 28 y 29, Pág. 43 
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someterse anualmente a revisión técnico mecánica, y los de servicio 

diferente al servicio público cada dos años. Está revisión estará 

destinada a verificar: 

1. El adecuado estado de la carrocería. 

2. Niveles de emisión de gases y elementos contaminantes acordes con 

la legislación vigente sobre la materia. 

3. El buen funcionamiento del sistema mecánico.73” 

 

En su capítulo IV del mismo Código en su Art. 93 sobre el transporte público 

expresa lo siguiente: 

 

“Artículo 93°. Control de infracciones de conductores de servicio 

público. Los organismos de tránsito remitirán mensualmente a las 

empresas de transporte público las estadísticas sobre las infracciones 

de tránsito de los conductores y éstas a su vez remitirán los 

programas de control que deberán establecer para los conductores. 

 

Parágrafo. Serán sancionadas con multa equivalente a diez salarios 

mínimos legales mensuales vigentes, las empresas de transporte 

público que no establezcan programas de control sobre las 

infracciones de tránsito de sus conductores. En tal sentido, remitirán 

semestralmente informe escrito a los organismos de tránsito de su 
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 Ibídem. Capitulo VII, Art. 51, Pág. 60 
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jurisdicción, con los comentarios y medidas adoptadas en tal sentido, 

sobre los casos reportados que eviten su reincidencia. 

4. Funcionamiento adecuado del sistema eléctrico y del conjunto 

óptico. 

5. Eficiencia del sistema de combustión interno. 

6. Elementos de seguridad. 

7. Buen estado del sistema de frenos constatando, especialmente, en 

el caso en que éste opere con aire, que no emita señales acústicas por 

encima de los niveles permitidos. 

8. Las llantas del vehículo. 

9. Del funcionamiento de la puerta de emergencia. 

10. Del buen funcionamiento de los dispositivos utilizados para el 

cobro en la prestación del servicio público. Parágrafo 1°. Para efectos 

de la revisión técnico mecánica, se asimilarán a vehículos de servicio 

público aquellos que prestan servicios como a tención de incendios, 

recolección de basura, ambulancias. 

Parágrafo 2°. La revisión técnico mecánica estará orientada a 

garantizar el buen funcionamiento del vehículo en su labor de trabajo, 

especialmente en el caso de vehículos de uso dedicado a la prestación 

de servicio público y especial.74” 

 

En la legislación de Colombia, especialmente en lo que se refiere al Código  
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 Ibídem. Capitulo IV, Art. 93 Pág. 85 
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Nacional de Transito de ese país, este está dirigido al igual que las leyes vigentes 

de los demás países latinoamericanos, cuando se refiere al transporte de 

pasajeros, a la protección de cada uno de ellos, con la implementación de normas 

reguladoras, tanto para su ordenamiento y control de circulación, como para su 

buen funcionamiento, es así que vemos en su Capítulo III, sobre los vehículos en 

su Art. 27, 28 y 29, se refiere a que Todos los vehículos que circulen por el 

territorio nacional deben someterse a las normas que sobre tránsito terrestre 

determine este Código. Estos deben cumplir con los requisitos generales y las 

condiciones mecánicas y técnicas que propendan a la seguridad, es decir 

similares circunstancias a la legislación ecuatoriana, de igual manera exige que 

las condiciones técnico mecánica, de gases y de operación. Para que un vehículo 

pueda transitar por el territorio nacional, debe garantizar como mínimo el perfecto 

funcionamiento y finalmente considera que las dimensiones y pesos, los vehículos 

deberán someterse a las dimensiones y pesos, incluida carrocería y accesorios, 

hay que decir que al referirse a los accesorios estamos frente al chasis, motor, 

llantas y más elementos de importancia para el perfecto funcionamiento de las 

diferentes unidades automotrices.  

 

Respecto a la revisión vehículos de servicio público de pasajeros, estos deben 

someterse a esta, cada dos años y los escolares y turismo cada año, situación 

algo paradójica pues, mi criterio personal esta revisión debería realizarse cada 

año para todos los vehículos de servicio público, para su verificación mecánica y 

se pueda evitar accidentes por el mal funcionamiento de las unidades vehiculares; 
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hay que citar algo muy importante que lo instituye en el Art. 93 de esta ley de 

tránsito de Colombia, referente a que al control de infracciones de conductores de 

servicio público. Los organismos de tránsito remitirán mensualmente a las 

empresas de transporte público las estadísticas sobre las infracciones de tránsito 

de los conductores y éstas a su vez remitirán los programas de control que 

deberán establecer para los conductores; esto me parece algo bueno pues el 

administrador de la operadora o cooperativa de transporte de pasajeros siempre 

sabrá que conductor está en el límite de las infracciones, para que esta 

administración pueda tomar medidas dirigidas a retirar del servicio a los 

conductores que no se encuentren capacitados por su reincidencia en las 

infracciones de tránsito 

 

4.4.2. LEY DE TRANSITO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

En la Ley de Transito de la República de Chile, en su Título VI, que se refiere a 

Del transporte público de pasajeros y de los pasajeros de vehículos de 

locomoción colectiva y en su Título VII, de las revisiones de los vehículos, de sus 

condiciones de seguridad y de la homologación, determina lo siguiente:  

 

“Artículo 94. Las Municipalidades no otorgarán permisos de 

circulación a ningún vehículo motorizado que no tenga vigente la 

revisión técnica o un certificado de homologación, según lo determine 

el Ministerio de (NOTA Transportes y Telecomunicaciones. 
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La revisión técnica que señala el inciso anterior comprenderá, en 

forma especial, los sistemas de dirección, frenos, luces, neumáticos y 

combustión interna. Dicho documento o, en su defecto, el de 

homologación, deberán portarse siempre en el vehículo y encontrarse 

vigentes”75. 

 

La Ley de Transito de la República de Chile, determina que la entidad directa 

encargada del control y regulación vehicular son los municipios, con normas 

generales sobre el control mecánico, como las luces, llantas y más, sin tomar en 

cuenta la carrocería, el chasis y otras cosas de importancia para el correcto 

funcionamiento del automotor, pero si considera algo muy importante que es la 

homologación.  

 

4.4.3. CÓDIGO DE TRANSITO DE ARGENTINA 

En el Código de Transito de Argentina, sobre los vehículos en su Capítulo I, que 

se refiere a los modelos nuevos, expresa que: ARTÍCULO 28. 

RESPONSABILIDAD SOBRE SU SEGURIDAD. Todo vehículo que se fabrique en 

el país o se importe para poder ser librado al tránsito público, debe cumplir las 

condiciones de seguridad activas y pasivas, de emisión de contaminantes y 

demás requerimientos de este capítulo, conforme las prestaciones y 

especificaciones contenidas en los anexos técnicos de la reglamentación, cada 

uno de los cuales contiene un tema del presente título. 
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 Ley de Transito de la República de Chile, Ed. 7 noviembre del 2009, Título VII, Art. 94, Pág. 24 
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Cuando se trata de automotores o acoplados, su fabricante o importador debe 

certificar bajo su responsabilidad, que cada modelo se ajusta a ellas. 

 

Cuando tales vehículos sean fabricados o armados en etapas con direcciones o 

responsables distintos, el último que intervenga, debe acreditar tales extremos, a 

los mismos fines bajo su responsabilidad, aunque la complementación final la 

haga el usuario. Con excepción de aquellos que cuenten con autorización, en 

cuyo caso quedarán comprendidos en lo dispuesto en el párrafo precedente. 

 

En el caso de componentes o piezas destinadas a repuestos, se seguirá el criterio 

del párrafo anterior, en tanto no pertenezca a un modelo homologado o 

certificado. Se comercializarán con un sistema de inviolabilidad que permita la 

fácil y rápida detección de su falsificación o la violación del envase. 

 

Las autopartes de seguridad no se deben reutilizar ni reparar, salvo para las que 

se normalice un proceso de acondicionamiento y se garanticen prestaciones 

similares al original. 

 

A esos efectos, son competentes las autoridades nacionales en materia industrial 

o de transporte, quienes fiscalizan el cumplimiento de los fines de esta ley en la 

fabricación e importación de vehículos y partes, aplicando las medidas necesarias 

para ello. 
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Pueden dar validez a las homologaciones aprobadas por otros países. Todos los 

fabricantes e importadores de autopartes o vehículos mencionados en este 

artículo y habilitados, deben estar inscriptos en el registro oficial correspondiente 

para poder comercializar sus productos. 

 

Las entidades privadas vinculadas con la materia tendrán participación y 

colaborarán en la implementación de los distintos aspectos contemplados en esta 

ley. 

 

“ARTICULO 29. CONDICIONES DE SEGURIDAD. Los vehículos 

cumplirán las siguientes exigencias mínimas, respecto de: 

a) En general: 1. Sistema de frenado, permanente, seguro y eficaz. 2. 

Sistema de dirección de iguales características; 3. Sistema de 

suspensión, que atenúe los efectos de las irregularidades de la vía y 

contribuya a su adherencia y estabilidad; 4. Sistema de rodamiento 

con cubiertas neumáticas o de elasticidad equivalente, con las 

inscripciones reglamentarias; (.......)”76 

 

CAPITULO II 

 

Parque usado “ARTICULO 34. REVISION TECNICA OBLIGATORIA. Las 

características de seguridad de los vehículos librados al tránsito no 
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pueden ser modificadas, salvo las excepciones reglamentadas. La 

exigencia de incorporar a los auto motores en uso elementos o 

requisitos de seguridad contemplados en el capítulo anterior y que no 

los hayan traído originalmente, será excepcional y siempre que no 

implique una modificación importante de otro componente o parte del 

vehículo, dando previamente amplia difusión a la nueva exigencia. 

 

Todos los vehículos automotores, acoplados y semirremolques 

destinados a circular por la vía pública están sujetos a la revisión 

técnica periódica a fin de determinar el estado de funcionamiento de 

las piezas y sistemas que hacen a su seguridad activa y pasiva y a la 

emisión de contaminantes. (........)”77 

 

Analizando el Código de Transito de Argentina, puedo sacar algunas conclusiones 

bastante interesantes, es así que en el Capítulo 1, sobre la seguridad, instituye 

que todo vehículo fabricado en el país o fuera del, debe cumplir con condiciones 

activas y pasivas, debidamente necesarias para su correcto funcionamiento, 

cuando tales vehículos sean fabricados o armados en etapas con direcciones o 

responsables distintos, el último que intervenga, con lo que siempre existirá un 

responsable, de alguna negligencia incurrida por error o mal procedimiento 

deliberado, esta forma de control dará como resultado unidades automotrices 

seguras al momento de su utilización; en el caso de componentes o piezas 
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77 

destinadas a repuestos, se seguirá el criterio de control es el mismo, en tanto no 

pertenezca a un modelo homologado o certificado. Todo este control lo realizan 

las autoridades competentes nacionales en materia industrial o de transporte, 

quienes fiscalizan el cumplimiento de los fines de esta ley en la fabricación e 

importación y señala algo de gran importancia que todos los fabricantes e 

importadores de autopartes o vehículos mencionados en este artículo y 

habilitados, deben estar inscriptos en el registro oficial correspondiente para poder 

comercializar sus productos. 

 

Finalmente el Art. 29 y 34, señalan las características de funcionamiento 

esenciales que deben presentar un vehículo las mismas que tienen que estar 

sometidas a una revisión técnica mecánica, semejante a las que tenemos en 

nuestro país, en Quito, Guayaquil y Cuenca. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, referente a la 

“REFORMA AL NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 663 DEL CÓDIGO ORGÁNICO 

INTEGRAL PENAL REFERENTE A LA CONCILIACIÓN EN LOS DELITOS DE 

TRANSITO QUE OCASIONEN LESIONES QUE CAUSEN INCAPACIDAD 

PERMANENTE” utilicé el método científico y dentro de él y como métodos 

auxiliares se utilizará la inducción que intenta obtener de los casos particulares 

observados una ley general válida también para los no observados. De esta 

manera pude analizar el problema como parte principal del estudio lo que nos 

ayudará a realizar un análisis crítico de los aspectos que lo constituyen y lo 

rodean. 

 

Apliqué además, algunas referencias históricas para lo cual se hará uso del 

materialismo histórico lo que permitirá conocer los aspectos que encierran la 

evolución histórica desde los inicios del universo hasta los actuales momentos, 

para caracterizar objetivamente el tema planteado con la finalidad de entenderlo 

como un proceso histórico que aún sigue evolucionando en todos sus aspectos. 

 

En lo referente a las técnicas de investigación, utilice, las siguientes técnicas: 

 

Lectura científica.- Para recolectar datos de la bibliografía especializada de una 

manera objetiva.  
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Encuestas.- Con esta técnica investigativa obtendremos la información mediante 

un cuestionario de cinco preguntas aplicadas a treinta abogados en libre ejercicio 

profesional. La información recogida fue tabulada manualmente para obtener 

datos estadísticos para verificar la hipótesis planteada. 

 

Con la finalidad de obtener suficiente información que nos permita desarrollar el 

sumario de la investigación jurídica, utilicé la técnica del fichaje, con fichas 

bibliográficas, hemerográficas y mnemotécnicas. 

 

Recogida toda la información, procedí a analizarla objetivamente mediante tablas 

y cuadros estadísticos, para verificar los objetivos e hipótesis y para el 

planteamiento de las conclusiones y recomendaciones y de la propuesta jurídica 

de reforma.  

 

Para el desarrollo y ejecución de esta tesis, utilicé los métodos y técnicas que 

tengo planteados en el proyecto de la misma, los cuales están permitidos por la 

investigación científica, detallo como los apliqué a continuación: 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Presentación, análisis e interpretación de la información obtenida 

mediante las encuestas. 

PRIMERA PREGUNTA 

1. ¿Considera usted pertinente que en los casos de delitos de transito se pueda 

establecer la conciliación? 

 

Tabulación. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 28 93.33% 

NO 2 6.67% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales y estudiantes de Derecho 

Elaboración: El Autor 

 

Gráfico 1. 
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Interpretación. 

El 93.33% que representa a 28 de los encuestados, señalan que si se debería 

permitir la conciliación en estos delitos, y un 6.67% que representa 2 personas no 

creen conveniente dicha petición. 

 

Análisis. 

Se cree conveniente la conciliación en los delitos de tránsito, teniendo en 

consideración que se vulneran los derechos de las partes, reconociendo que si 

estas llegan a un acuerdo puede darse la conciliación para resarcir daños 

ocasionados por parte del conductor. 

 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

2. ¿Cree usted que el procedimiento respectivo para que un juez pueda dar una 

ayuda a las partes dentro de los procesos de transito es permitiendo la 

conciliación para los mismos? 

Tabulación. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 29 96.67% 

NO 1 3.33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales y estudiantes de Derecho 

Elaboración:  El Autor 
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Gráfico 2. 

 

 

Interpretación. 

Pues 29 encuestados que corresponden al 96.67% señalan es necesario el que el 

juez permita la conciliación en los delitos de tránsito, y una persona que 

corresponde al 3,33% de los encuestados menciona que no es necesario.  

 

Análisis. 

Con este porcentaje, claramente se puede evidenciar que es necesario dentro del 

proceso el establecer una forma de conciliación con el propósito de permitir a las 

partes llegar a un acuerdo así este sea un delito de tránsito, teniendo en 

consideración que el daño que puede recibir la víctima de un accidente de tránsito 

pueden ser tratadas. 
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TERCERA PREGUNTA 

3. ¿Considera usted que se debería reformar el numeral 2 del artículo 663 del 

Código Orgánico Integral Penal, con el propósito de no dejar en indefensión a las 

víctimas de accidentes de tránsito?   

 

Tabulación. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales y estudiantes de Derecho 

Elaboración: El Autor 

 

Gráfico 3. 

 

 

Interpretación. 

El 100% de los encuestados, consideran que se vulnera el debido proceso por no 

existir la conciliación para los delitos de transito con lesiones permanentes. 
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Análisis. 

De esta manera, se confirma también que el derechos de todos los ciudadanos y 

en especial de las víctimas y los conductores deben ser respetados dentro del 

proceso por ser más vulnerables, y es así que se debe garantizar el debido 

proceso que garantiza la conciliación tomando en consideración que el apoyo 

económico para la víctima es mejor que la prisión para el conductor. 

 

 

CUARTA PREGUNTA 

4. ¿Cree usted que el informe presentado por parte del centro de salud u hospital 

que establece las lesiones a la victima de accidentes de tránsito no es prueba 

fundamental para que no exista la conciliación? 

 

Tabulación. 

Fuente: Profesionales y estudiantes de Derecho 

Elaboración: El Autor 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 
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Interpretación:  

De las y los 30 profesionales encuestados, 24 personas que representan  el 80% 

respondieron positivamente; mientras que 6 personas que representan el 20%, 

respondieron negativamente 

 

Análisis. 

De esta manera, se confirma también mi hipótesis, pues se cree que la víctima de 

un accidente de tránsito debe tener el apoyo fundamental por parte del conductor 

que ocasionó el accidente de tránsito, tomando en consideración que se debe 

ayudar con los gastos médicos y el apoyo a su recuperación. 
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QUINTA PREGUNTA 

5. ¿Cree usted que se debe reconocer las garantías y los derechos al debido 

proceso dentro del Código Orgánico Integral Penal al momento de permitir la 

conciliación en los delitos de tránsito que tengan como resultado lesiones con 

incapacidad permanente? 

 

Tabulación. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 80% 

NO 3 20% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales y estudiantes de Derecho 

Elaboración: El Autor 
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Interpretación:  

A efecto de análisis contabilizamos los criterios de las personas encuestadas 

entonces manifestamos que 90 % es decir 27 personas han contestado 

afirmativamente; mientras que solamente el 10% es decir 3 encuestados 

respondieron a esta pregunta en forma negativa 

 

Análisis:  

Como se observa en las encuestas plateadas, los profesionales de derecho 

mencionan que se vulnera el derecho al debido proceso por no permitir la 

conciliación dentro de los accidentes de tránsito con resultados de liciones con 

incapacidad `permanente.  
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

Con el propósito de contrastar la hipótesis, anoto la misma a continuación: 

 

HIPÓTESIS: 

“Nuestro Código Orgánico Integral Penal es una normativa sancionadora 

que permite establecer penas al infractor, es aquí que se pretende 

establecer la conciliación voluntaria por parte de la víctima y el conductor 

en accidentes de tránsito con lesiones permanentes”. 

 

CONTRASTACIÓN:  

Principalmente, en las respuestas de la tercera pregunta de las encuestas y de las 

entrevistas, se señala por parte de la población investigada que la es necesaria la 

reforma a nuestro cuerpo legal con el propósito de no dejar en indefensión a la 

victimas con lesiones, tomando en consideración que debe ser ayudada en su 

gran forma en lo económico para su pronta recuperación. 

 

7.2. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

Para la verificación de los objetivos, anoto los mismos a continuación, así como 

también les daré un respectivo análisis con el propósito de verificar los mismos: 
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OBJETIVO GENERAL: 

“Realizar un estudio jurídico, doctrinario en lo que respecta a la aplicación 

de sanciones en lesiones con incapacidad permanente en los delitos de 

tránsito en el Ecuador.” 

 

Verificación: 

En el desarrollo del Marco Teórico, de manera especial con los conceptos 

anotados en el Marco Conceptual sobre los procedimientos y las formas de 

pericias para la víctima, así como también las garantías de las mismas se 

reconoce el derecho al debido proceso, y en el desarrollo del Marco Jurídico 

donde analizo detalladamente cada uno de los artículos de los procedimientos 

expedito, verifico la realización correcta del objetivo general de esta investigación. 

 

Objetivos específicos 

 

1. “Realizar un estudio a nuestro cuerpo legal con el propósito de establecer la 

conciliación en los delitos de transito con lesiones que produzcan incapacidad 

permanente”.  

 

Verificación: 

Con las respuestas de las preguntas uno y dos de las encuestas y entrevistas, 

donde el personal investigado manifiesta que es de gran importancia la ayuda 
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otorgada por parte del conductor que causare el accidente de tránsito y producto 

de esto causara lesiones que produzcan incapacidad permanente a la víctima . 

 

2. “Realizar un estudio jurídico doctrinario a efecto de establecer la conciliación 

voluntaria dentro del proceso en los delitos de transito que ocasionen lesiones 

que causen incapacidad permanente”. 

 

Verificación: 

Las consecuencias que se producen por las falencias normativas en el Código 

Orgánico Integral Penal al no permitir la conciliación a los accidentes de tránsito 

que tengan como resultado las lesiones con incapacidades permanentes vulnera 

los derechos de la víctima para que sea ayudada en forma económica por parte 

del conductor.  

 

3. “Presentar una propuesta de reforma legal al Código Orgánica Integral Penal 

con el propósito de establecer la conciliación en los delitos de transito que 

causaren incapacidad permanente a la víctima”. 

 

Verificación:  

Con el planteamiento del proyecto de REFORMA AL NUMERAL 2 DEL 

ARTÍCULO 663 DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL REFERENTE A 

LA CONCILIACIÓN EN LOS DELITOS DE TRANSITO QUE OCASIONEN 
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LESIONES QUE CAUSEN INCAPACIDAD PERMANENTE, cumplo con mi tercer 

objetivo específico, y por lo tanto lo verifico. 

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 44, establece que el 

Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, y aseguraran el ejercicio pleno de sus 

derechos.  

 

Tomando en consideración los derechos de las personas que actúan dentro del 

proceso y establecemos que la misma Constitución en sus articulado establece 

estas garantías básicas, es así como se observa en el Art. 75.- “Establece que 

toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, 

imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de 

inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El 

incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley.  

 

La Constitución de Montecristi parte de la consideración de la pena como un fin 

preventivo especial positivo; esto es, la rehabilitación de la persona privada de la 

libertad. Así, el artículo 201 de la Carta Magna establece:  
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“El sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la rehabilitación integral 

de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad, así 

como la protección de las personas privadas de libertad y la garantía de sus 

derechos. El sistema tendrá como prioridad el desarrollo de las capacidades de 

las personas sentenciadas penalmente para ejercer sus derechos y cumplir sus 

responsabilidades al recuperar la libertad”. 

 

Así también en el Capítulo 4 que se refiere al régimen penitenciario manifiesta 

que la rehabilitación del sentenciado implica la educación y la capacitación para el 

trabajo a fin de lograr su adecuada reincorporación a la sociedad, Art. 208.- “El 

sistema penal y el internamiento tendrán como finalidad la educación del 

sentenciado y su capacitación para el trabajo, a fin de obtener su rehabilitación 

que le permita una adecuada reincorporación social…” 

 

Hay que tomar muy en cuenta que el Código Orgánico Integral Penal en su 

artículo 5 expresa lo principios procesales, es así  que en su numeral 17 expresa 

el principio de Inmediación: “la o el juzgador celebrará las audiencias en conjunto 

con los sujetos procesales y deberá estar presente con las partes para la 

evacuación de los medios de prueba y demás actos procesales que estructuran 

de manera fundamental el proceso penal”. 

 

En la audiencia  de juzgamiento, mediante Procedimiento Expedito,  deben  estar 

presente todas las partes procesales para dar cumplimiento a este principio 
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fundamental, y se vulnera este principio si no se presenta a la audiencia el Agente 

Civil de Transito, para que exista legitimidad en la misma 

 

El Art. 4 del Código Orgánico Integral Penal establece: “Dignidad humana y 

titularidad de derechos.- Las y los intervinientes en el proceso penal son titulares 

de los derechos humanos reconocidos por la Constitución de la República y los 

instrumentos internacionales”. 

 

Las personas privadas de libertad conservan la titularidad de sus derechos 

humanos con las limitaciones propias de la privación de libertad y serán tratadas 

con respeto a su dignidad como seres humanos. Se prohíbe el hacinamiento. 

 

Tomando en consideración los derechos de las personas que actúan dentro del 

proceso y establecemos que la misma Constitución en sus articulado establece 

estas garantías básicas, es así como se observa en el Art. 75.- “Establece que 

toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, 

imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de 

inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El 

incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley”.  

 

Siguiendo con el análisis jurídico en mi investigación, como no puede ser de otra 

manera he citado a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y seguridad Vial, en 

su Libro Primero, el Art. 1 y 3 que expresa lo siguiente:  
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“Art. 1. La presente Ley tiene por objeto la organización, planificación, fomento, 

regulación, modernización y control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, con el fin de proteger a las personas y bienes que se trasladan de un lugar a 

otro por la red vial del territorio ecuatoriano, y a las personas y lugares expuestos 

a las contingencias de dicho desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socio 

económico del país en aras de lograr el bienestar general de los ciudadanos. 

 

Art. 3. El Estado garantizará que la prestación del servicio de transporte público 

se ajuste a los principios de seguridad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, 

accesibilidad, continuidad y calidad, con tarifas socialmente justas”. 

 

En consideración a datos estadísticos de los diferentes medios de comunicación 

locales e internacionales en el Ecuador los accidentes de tránsito constituyen un 

grave problema, que con una media anual de 33 decesos por cada 100 000 

habitantes tiene una de las tasas de mortalidad más altas de América 
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8. CONCLUSIONES 

 

Como producto de la investigación puedo establecer las siguientes conclusiones: 

 

 El Estado ecuatoriano viene adoptando medidas necesarias para prevenir, 

eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra 

la víctima.  

 Que el Estado garantizará  al establecer, mediante  norma expresa, la 

valoración de las lesiones por un médico perito para las víctimas de 

accidentes de tránsito, y la reparación por los daños causados. 

 Que la imposición de una sanción administrativa sea impuesta para los 

conductores de accidentes de tránsito permitiéndoles la conciliación. 

 Que las penas no privativas de libertad que se pretende establecer sea de 

ayuda para la victima de accidentes de tránsito con lesiones que producto 

de estas causen incapacidad permanente. 

 Tenemos como efectos generados por establecer una aplicación de penas 

no privativas de libertad y la conciliación para los accidentes de tránsito. 

 De los resultados mayoritarios de las entrevistas y encuestas se demuestra 

la necesidad de reformar el Código Orgánico Integral Penal, modificando el 

tipo penal de las conciliaciones para delitos de tránsito. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

Frente a las anteriores conclusiones, puedo plantear las siguientes 

recomendaciones: 

 

 A los asambleístas de nuestro país, para que al momento de aprobar 

una ley, la debatan con la suficiente responsabilidad, de manera que 

cuando sea aprobada, no se lo haga con falencias y restricciones a los 

derechos constitucionales. 

 A la Asamblea Nacional, para que revise aquellas disposiciones 

normativas del Código Orgánico Integral Penal promulgadas con 

deficiencia procesal, procediendo a rectificarlas y acoplarlas las pruebas 

periciales dentro del proceso de accidentes de tránsito. 

 A las facultades y carreras de Derecho de la Universidad Nacional De 

Loja, para que enseñen a sus estudiantes a analizar y discutir los cuerpos 

legales aprobados o por aprobarse, de manera que se puedan identificar 

sus problemas y plantear las reformas que permitan solucionarlos. 

 A las autoridades de las Carreras de Derecho realicen seminarios 

talleres de temas del tipo penal de los accidentes de tránsito para que 

permitan la conciliación. 
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 Que las nuevas tendencias del derecho moderno del principio de 

humanización de penas, debe ser discutido e incorporado en nuestra 

legislaciones, verificando el bien jurídico lesionado y su trascendencia 

social. 

 Que los señores Asambleístas Nacionales reformen nuestro Código 

Orgánico Integral Penal en su numeral 2 del artículo 663 para no dejar en 

indefensión a las víctimas de accidentes de tránsito. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

La presente tesis aspira a modificación al numeral 2, del artículo 643 del Código 

Orgánico Integral Penal, que trata sobre las conciliaciones de accidentes de 

tránsito. 

 

 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO. 

 

Que, Es deber primordial del estado garantizar el cumplimiento efectivo de 

las normas constitucionales.  

 

Que: El Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, y 

goza de supremacía constitucional.  

 

Que: El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar 

los derechos humanos como lo garantiza nuestra Constitución. 

 

Que: Es deber fundamental del Estado velar y proteger a la familia 

considerándolo como núcleo y célula fundamental de la sociedad. 
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Que: La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 66, numeral 

tres, literal b) reconoce y garantiza a las personas a una vida libre de violencia en 

el ámbito público y privado y adoptará medidas para prevenir, eliminar y sancionar 

toda forma de violencia. 

 

Que, constituye labor fundamental de la función Legislativa, adecuar al 

Marco Jurídico-Legal existente, a los actuales requerimientos de la sociedad 

Ecuatoriana. 

 

Que, la Constitución de la república del Ecuador señala que se reconoce 

los derechos al acceso gratuito y la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus 

derechos e intereses, pues nadie puede ser juzgado ni sancionado por un acto u 

omisión que, al momento de cometerse, no este tipificado en la ley como 

infracción penal, administrativa o de otra naturaleza. 

 

Que, el Convenio Americano Sobre Derechos Humanos establece el 

derecho a ser oído, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por 

un juez o tribunal competente, independiente e imparcial establecido con 

anterioridad por la ley. 

 

Que: Existen claras falencias en el procedimiento especial para el 

juzgamiento de contravenciones, establecido en el Código Orgánico Integral 

Penal. 
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Que: El aumento de sanciones para las infracciones, no ha  cumplido con 

el objetivo de disminuirlas, sino más bien, ha generado corrupción participativa 

entre los infractores y los agentes de tránsito. 

 

Que: El artículo 76 numeral 7 de la Constitución de la República, señala en 

sus literales b) y c) que para ejercer plenamente nuestro derecho a la defensa 

debemos contar  con  el  tiempo  y  con  los  medios  adecuados  para  su 

preparación y ser  escuchados  en  el  momento oportuno  y  en  igualdad  de 

condiciones. 

 

Que: La Constitución de la República regula en su artículo 120, las 

atribuciones y facultades de la Asamblea Nacional, y entre ellas, en el numeral 6 

consta la de expedir, codificar, reformar y derogar leyes. 

 

En uso de las atribuciones que le otorga la Constitución de la República y las 

leyes del Ecuador, decide expedir la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. 

De conformidad a las atribuciones y competencias de la Asamblea Nacional del 

Ecuador, y en ejercicio de sus facultades constitucionales que le confiere el 

Numeral 6 del Art. 120 expide la siguiente. LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO 

ORGÁNICO INTEGRAL PENAL: En El Libro Segundo Procedimiento En Su 
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Título X Mecanismo Alternativo De Solución De Conflictos, Capítulo Segundo 

Conciliación, Artículo 663 modificar el numeral 2: 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

CONCILIACIÓN 

Art. 663.- Conciliación.- La conciliación podrá presentarse hasta antes de la 

conclusión de la etapa de instrucción fiscal en los siguientes casos: 

 

1. Delitos sancionados con pena máxima privativa de libertad de hasta cinco 

años. 

2.(Sustituido por el Art. 12 de la Ley s/n, R.O. 598-3S, 30-IX-2015).- Delitos de 

tránsito que no tengan resultado de muerte. 

3. Delitos contra la propiedad cuyo monto no exceda de treinta salarios básicos 

unificados del trabajador en general. 

 

Se excluye de este procedimiento las infracciones contra la eficiente 

administración pública o que afecten a los intereses del Estado, delitos contra la 

inviolabilidad de la vida, integridad y libertad personal con resultado de muerte, 

delitos contra la integridad sexual y reproductiva y delitos de violencia contra la 

mujer o miembros del núcleo familiar. 

 

La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial. 
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Dada y suscrita en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los 24 días del mes de Marzo 

del 2016. 

 

 

f.) Presidente de la Asamblea Nacional.                   f.) Secretario General. 
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1.  TEMA: 

“REFORMA AL NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 633 DEL CÓDIGO ORGÁNICO 

INTEGRAL PENAL REFERENTE A LA CONCILIACIÓN EN LOS DELITOS DE 

TRANSITO QUE OCASIONEN LESIONES QUE CAUSEN INCAPACIDAD 

PERMANENTE” 

 

2. PROBLEMÁTICA  

El nuevo ordenamiento jurídico penal vigente integrado en el Ecuador atreves del 

Código Orgánico Integral Penal subsume en su contenido toda la cosmovisión de 

esta rama del derecho público, en este cuerpo normativo desde los principios 

generales que deben regir el proceso penal, los tipos penales, todos y cada uno 

de los procedimientos para el juzgamiento de las infracciones y concluye 

finalmente regentando la ejecución de la pena impuesta.  

 

Con los avances tecnológicos y científicos están cambiando la sociedad y el 

mundo, al mejorar la productividad en las industrias tradicionales, revolucionar los 

procesos de transportación y modificar nuevas formas de vida, con la comodidad 

de vehículos más veloces, pero a su vez más inseguros. Este crecimiento rápido 

también ha desencadenado nuevas formas de delitos de tránsito, trayendo como 

consecuencia saldos negativos para la economía y la sociedad.  

 

Es así que el presente trabajo de investigación está encaminado al problema que 

se enfoca a la aplicación a la conciliación en los delitos de transito que ocasionen 

lesiones y producto de estas causen incapacidad permanente a la victima  

 

Es imprescindible que tanto los conductores como peatones, se organicen 

convenientemente para que podamos disminuir los accidentes de tránsito que no 

solo tienen secuelas en las vidas pérdidas, sino también en el entorno familiar de 

las víctimas y victimarios.  
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La educación vial debe ser un componente transversal en los programas 

curriculares de los centros de educación a todo nivel, incluido el superior.  

 

La concientización de las responsabilidad de las personas que se ponen al frente 

de la conducción de un automotor, debe estar cifrado en las esfera consiente e in 

consiente de los ciudadanos.  

 

Pero hay que tomar muy en consideración que el conductor no maneja un 

vehículo con el ánimo de quitar la vida o lesionar a las personas 

permanentemente, por lo tanto creo conveniente que como nuestra Constitución 

lo establece al decir que todos tenemos el derechos al debido proceso, así 

también lo que mencionan los delitos de transito al estar catalogados como 

culposos por la no intención de causar el daño a la víctima sino por algún caso 

fortuito o fuerza mayor al cometerlos. 

 

Por lo expuesto creo conveniente que estos delitos que causen hasta la 

incapacidad permanente puedan ser conciliados por parte de la víctima y el 

procesado con el ánimo de no dejar en indefensión a la víctima así como también 

al conductor, reconociendo los derechos y garantías de los mismos.  

 

La investigación busca descifrar los datos ocultos que desde siempre han rodeado 

la expedición de leyes que regulen el tránsito y la movilidad de los ciudadanos al 

interior del país.  

 

Por lo tanto creo que debe existir una reforma en este sentido en nuestro Código 

Orgánico Integral Penal con el propósito de permitir la conciliación a las partes del 

proceso en los delitos de transito que producto de estos causen la incapacidad 

permanente de la víctima.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación jurídica se encuentra dentro del Derecho 

Penal; y, se justifica por un sinnúmero de razones dada la importancia y 

trascendencia del mismo, además porque se refiere a un problema social y 

jurídica que se vive a diario, por lo que es necesario la reforma a la normativa 

referente a los delitos de transito que causan lesiones permanentes a la víctima, 

tomando en consideración que estos delitos no son dolosos sino se los toma en 

un perfil culposo por no existir la intención de causar el daño a la víctima, y 

reconocer los derechos del conductor que como bien se establecen en nutra 

Constitución son irrenunciables.  

 

Se cumple con la exigencia del Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio investigativo 

jurídico con aspectos inherentes a las materias de Derecho Positivo, para aprobar 

el ciclo, además para optar por el grado de Licenciado en Jurisprudencia, y el 

título de abogado en nuestro caso.  

 

Con relación a la factibilidad de la investigación debemos manifestar que 

contamos con la disponibilidad de tiempo necesario para la ejecución del presente 

trabajo, existen las fuentes bibliográficas y documentales indispensables para el 

acopio de información, cabe mencionar y no dejar de lado el importantísimo 

asesoramiento de parte de nuestro Docente Coordinador. Por último aclaramos  

que contamos con los recursos económicos y técnicos suficientes para culminar 

con éxito ésta investigación jurídica. 

 

En calidad de egresado de la carrera de Derecho y futuros Abogados, trataremos 

de dar solución a esta problemática; en igual forma aspiramos se constituya en un 

aporte significativo, tanto para los estudiantes y profesionales del Derecho, así 

como para la sociedad en general. 
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Por todo lo expuesto, consideramos que se justificará plenamente la realización 

de la presente investigación socio- jurídica. 

 

4. OBJETIVOS:  

a) OBJETIVOS GENERAL 

Realizar un estudio jurídico, doctrinario en lo que respecta a la 

aplicación de sanciones en lesiones con incapacidad permanente en 

los delitos de tránsito en el Ecuador.  

 

b) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un estudio a nuestro cuerpo legal con el propósito de 

establecer la conciliación en los delitos de transito con lesiones que 

produzcan incapacidad permanente.  

 Realizar un estudio jurídico doctrinario a efecto de establecer la 

conciliación voluntaria dentro del proceso en los delitos de transito 

que ocasionen lesiones que causen incapacidad permanente. 

 Presentar una propuesta de reforma legal al Código Orgánica 

Integral Penal con el propósito de establecer la conciliación en los 

delitos de transito que causaren incapacidad permanente a la 

víctima. 

 

5. HIPÓTESIS 

Nuestro Código Orgánico Integral Penal es una normativa sancionadora que 

permite establecer penas al infractor, es aquí que se pretende establecer la 

conciliación voluntaria por parte de la víctima y el conductor en accidentes de 

tránsito con lesiones permanentes.  
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6. MARCO TEÓRICO 

El desarrollo del presente trabajo debe fundamentar su contenido y aplicación, y 

porque no de la mejor forma que con la definición de un marco conceptual donde 

se prevé las teorías que nos ayudaran para el desarrollo del mismo.  

 

6.1. ACCIDENTES TRÁNSITO 

En primer lugar debemos mencionar que los accidentes de tránsito son conocidos 

por varias denominaciones como: accidente de tráfico, accidente de tránsito, 

accidente vial, accidente automovilístico, siniestro de tráfico, además este suceso 

es bien conocido por todas las personas pues en la actualidad este fenómeno es 

común en el mundo, esto responde a una evolución en lo que respecta a la 

creación de los automotores y del transporte en general. 

 

De ahí que algunos datos importantes son por ejemplo que el primer accidente de 

tránsito del que se tiene registro en el mundo sucedió en: Londres, hace más de 

100 años. La noticia se difundió de este modo: “El 17 de Agosto de 1886, 

Bridget Driscoll, una madre Londinense de 44 años, se convirtió en la 

primera víctima fatal de un vehículo motorizado. Los testigos del accidente 

afirmaron que el auto circulaba a una velocidad tremenda, calculada en 12,8 

km/h. (Casi trece kilómetros por hora) “Esto no debe suceder nunca más”, 

sentenció el juez de Instrucción a cargo de la causa”78.  

 

Este suceso no fue el único pero si el primero que conllevaría a plantearse una 

normativa, pues los accidentes fueron proliferando a medida que se iba 

evolucionando en los medios de transporte dentro de las ciudades, este acontecer 

desemboco en que en la actualidad se haya establecido todo un sistema de leyes, 

que tiene por objetivo el regular el tránsito en las ciudades y países, además 

procura que los accidentes de tráfico no se incrementen y produzcan un caos en 

la organización y movilidad de las personas, ya que es frecuente ver o ser parte 

de fenómenos como estos. 

                                            
78

 Kassiopea, 2011 
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Sin embargo de ser un suceso común, la mayoría de hombres o ciudadanos no 

conocen sobre el concepto ni pueden definir esta clase de fenómenos, de ahí que 

la palabra accidente, tomada aisladamente significa “Suceso eventual que 

altere el orden regular de las cosas”79, peroesta primera acepción resulta 

demasiado amplia y también lo es su segunda acepción pues dice: 

“Cualesquiera alteración o indisposición que priva el movimiento, del 

sentido o de ambas cosas”80.  

 

Ahora cuando se pretende definir al concepto de accidente de tránsito, no sólo se 

debe tener en cuenta que estamos hablando de un suceso eventual o una 

alteración en la vida diaria de los seres humanos, sino que esta indisposición se 

da en el ámbito del tránsito o también llamado tráfico vehicular. Por ende el 

accidente de tránsito puede ser definido en forma general como: 

 

“Un perjuicio ocasionado a una persona o bien material, en un 

determinado trayecto de movilización o transporte, debido a la acción 

riesgosa, negligente o irresponsable de un conductor, de un pasajero 

o de un peatón, pero en muchas ocasiones también a fallos 

mecánicos repentinos, errores de transporte de carga, a condiciones 

ambientales desfavorables, al abandono y cruce de animales durante 

el tráfico o incluso a deficiencias en la estructura de tránsito”81. 

 

Por la amplitud del concepto no se permite diferenciar cada una de las causas 

que originan un accidente de tránsito, sin embargo una de las causas que refleja 

la característica de causalidad de la acción es el concepto de falla mecánica, que 

aflora como una alteración eventual del orden regular y significa también una 

alteración o indisposición que priva del movimiento. 

 

 

                                            
79

 Santos Cundín, 2006, pág. 408 
80

 Santos Cundín, 2006, pág. 409 
81

 Moisset de Espanes & Sánchez, 1995, pág. 99 
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6.2. LA TIPICIDAD  

Es necesario establecer qué es la tipicidad, ya que dentro del derecho penal; es 

éste el elemento que determina la punibilidad de las acciones.  

 

La tipicidad se define de la siguiente manera: “Es la acción injusta descrita 

concretamente por la ley en sus diversos elementos y cuya realización va 

ligada a la sanción penal; es la abstracción concreta que ha trazado el 

legislador, descartando los detalles innecesarios para la realización del 

hecho que se cataloga en la ley como delito. Es la adecuación de la 

conducta concreta al tipo legal concreto”82. 

 

La tipicidad es la especial característica que debe tener una conducta o acción 

para que pueda ser considerada como delito. “Es una consecuencia del 

principio de legalidad, pues sólo los hechos descritos como delitos en la ley 

antes de su comisión pueden considerarse como tales. El tipo penal llega a 

ser entonces la abstracta descripción de la conducta, y tiene tres funciones 

principales: seleccionadora, garantista y motivadora”83. 

 

La tipicidad es el elemento básico que se debe reunir para que una conducta 

pueda ser considerada como delito. La conducta debe estar descrita como delito, 

antes que el sujeto la realice; para que el responsable pueda ser sometido a un 

proceso penal. Si la acción no está enmarcada dentro del ordenamiento jurídico, 

no se puede hablar de un delito.  

 

Al establecer que la tipicidad es seleccionadora, se está hablando que al 

momento de crear figuras delictivas, se seleccionan conductas que han afectado 

a la sociedad; y consideran que éstas deben ser sancionadas. Es garantista, ya 

que si una conducta no está individualizada dentro del ordenamiento jurídico 

penal como delito; no se puede someter a un proceso penal a sus autores. Y es 

                                            
82

 Fontán Palestra, Carlos. Tratado de derecho penal, pág.70 
83

 Reyes Alvarado, Yesid. Imputación objetiva, pág. 40  
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motivadora, ya que al denominar cierta conducta como delito, motiva a los 

miembros de la sociedad a no cometerla ya que el simple temor a ser 

sancionados provoca en el ser humano un rechazo a la realización de ciertos 

actos.  

 

6.3. LA CULPABILIDAD  

La culpabilidad consiste en: “El elemento subjetivo del delito y el eslabón que 

asocia lo material del acontecimiento típico y antijurídico con la subjetividad 

del autor de la conducta”84. 

 

El concepto de culpabilidad anteriormente anotado presenta que para que exista 

culpabilidad es necesario que el sujeto que cometa el delito, pueda ser 

sancionado.  

 

La culpabilidad está íntimamente ligada a la función motivadora de la norma 

penal. “Lo importante no es que el individuo pueda elegir entre varios hacer 

es posible; lo importante es que la norma penal le motiva con sus mandatos 

y prohibiciones para que se abstenga de realizar uno de esos varios hacer 

es posibles que es precisamente el que la norma prohíbe con la amenaza de 

una pena”85. 

 

Para comprender a su máximo esplendor el término de culpabilidad es necesario 

conocer claramente los diferentes elementos que componen la culpabilidad, 

siendo los mismos los siguientes: imputabilidad, conocimiento de la antijuricidad; y 

exigibilidad de obediencia al derecho.  

 

Esto tres elementos son definidos de una manera breve a continuación: 1) 

imputabilidad o capacidad de culpabilidad, que consiste en tener madurez física y 

psíquica para poder determinarse conforme lo indica la ley penal, lo que se 

                                            
84

 Fernández Carrasquilla, Juan. Derecho penal liberal de hoy, pág. 38.  
85

 Fernández Carrasquilla, Juan. Derecho penal liberal de hoy, pág. 42.  
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encuentra normalmente en personas mayores de edad y mentalmente sanas, 2) 

conocimiento de la antijuricidad, esto es, el individuo debe poder conocer, aunque 

sea a grandes rasgos, el contenido de las prohibiciones que se encuentran en la 

ley; pues sólo así este individuo puede motivarse conforme a la norma. 3) 

exigibilidad de obediencia al derecho, que supone que el comportamiento 

antijurídico se ha realizado en condiciones normales, ya que hay ciertas 

situaciones excepcionales en que al sujeto, aun siendo imputable y conociendo la 

prohibición; no se le puede exigir que obedezca las normas.  

 

La culpabilidad, es el elemento que considera alsujeto y la acción. Si el sujeto 

reúne las características para poder ser sujeto dentro de un proceso, y si la acción 

cometida es una acción que es contraria al ordenamiento jurídico, y además la 

circunstancia en que se cometió no encuadra en aquellas causas de justificación 

reconocidas dentro del ordenamiento jurídico penal vigente.  

 

6.4. PENA.  

La pena no es otra cosa, que el castigo que recibe la persona que atentó contra 

un bien jurídico protegido, aquí las siguientes definiciones: “Pena es la sanción 

previamente establecida por ley, para quien comete un delito o falta, 

también especificamos dolor físico, pesar, esfuerzo dificultad trabajo 

fatiga”86  

 

Feijoo Sánchez define: “Pena es un mal o una restricción de derechos, que en 

esencia es una retribución, es un mal que se infringe como reacción a un 

delito”87  

 
Eugenio Raúl Zaffaroni define: “Pena es todo sufrimiento o privación de algún 

bien o derecho que no resulte racionalmente adecuado a alguno de los 

modelos de solución a los conflictos”88 

                                            
86

 CABANELLAS Guillermo, Ob. Cit. Pág. 300 
87

 FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo, Teorías Clásicas de la Pena, Editorial Edemsa, Lima, 2002, Pág. 62 
88

 ZAFFARONI, Raúl Eugenio, En Busca Penas Pérdidas, Buenos Aires-Argentina, Editorial Temis, 1986, Pág. 328. 
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Para mi criterio pena es el castigo que recibe la persona sentenciada por un delito 

cometido, y como consecuencia de ello tendrá que permanecer el tiempo que 

señale el juez que tramitó su proceso, siendo el Centro de Rehabilitación Social 

lugar donde deberá permanecer hasta que se cumplan los años, que le dieron 

como condena, tendrá que tener muy en cuenta que los años que le den a esta 

persona deberá basarse en la proporcionalidad del delito, es decir que vaya 

acorde al delito cometido. 

 

6.5. MARCO DOCTRINARIO 

Considerando que los accidentes de tránsito es un fenómeno mundial y que el 

objeto de estudio está enmarcado dentro de esta problemática, es indudable que 

la contextualización macro del trabajo de investigación es el territorio nacional que 

comprende el Estado ecuatoriano, debido a que los accidentes de tránsito son un 

fenómeno que han tenido un incremento en todas las localidades del país. 

 

Las reformas y nuevas leyes de tránsito elaboradas en los últimos tiempos tienen 

por objetivos: La organización, planificación, fomento, regulación, 

modernización y control del transporte terrestre, bajo los principios rectores 

del derecho a la vida, al libre tránsito y la movilidad, la formalización del 

sector, lucha contra la corrupción, mejorar la calidad de vida del ciudadano, 

preservación del ambiente”89. 

 

Según un artículo noticioso del diario la hora en la que el Dr. Mesías Mestanza 

Solano, tratadista y estudioso del derecho ecuatoriano da su opinión: “la ley de 

tránsito no es sólo represiva, sino que nos da normas de conducta que 

tienen que ser practicadas por tota la sociedad civil”90, el problema para este 

autor se encuentra en que la norma no se cumple por parte del Estado, “cuya 
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 Asamblea Nacional del Ecuador, Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad vial, 2012, pág. 2 
90

 Mestanza Solano, 2011, págs. A-5 
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obligación es la de garantizar el derecho de las personas a ser educadas y 

capacitadas en materia de tránsito y seguridad vial”91. 

 

Para el Dr. Mesías Mestanza, También el peatón es responsable potencial de 

accidentes de tránsito, por lo que el Estado debe proponer, medidas para la 

educación integral de la sociedad con una enseñanza obligatoria en todos los 

establecimientos de educación públicos y privados del país en todos sus niveles, 

de temas relacionados con la prevención y seguridad vial, así como la propia ley 

de la materia, capaz de sincronizar los derechos y obligaciones de conductores y 

peatones. 

 

6.5.1  DELITO CULPOSO Y LA CULPABILIDAD  

El artículo 107 de la Ley Orgánica del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, al igual que el artículo 10 del Código Penal, señala que las infracciones, en el 

presente caso de tránsito, se dividen en delitos y contravenciones, cuya diferencia 

descansa únicamente en cuanto a la pena impuesta en cada una de ellas, de 

acuerdo a la valoración que los legisladores han dado al bien jurídico que la ley 

pretende proteger o al daño que las acciones u omisiones han causado a los 

bienes protegidos; así también, el artículo el artículo 108 de la Ley en estudio, 

señala que las infracciones de tránsito son culposas, ante lo cual nos 

vemos avocados en primer lugar a definir el término genérico; así, 

infracción es el quebrantamiento de la Ley, delito;92 al respecto es necesario 

aclarar que tanto delitos como contravenciones se constituyen en un 

quebrantamiento de la Ley, cuya única diferencia se encuentra radicada en la 

pena impuesta, de tal manera que procederemos a analizar la definición de delito 

para tomarlo como punto de partida previo a analizar el tipo culposo que 

caracteriza a las infracciones de tránsito.  
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Según el tratadista Francisco Muñoz Conde, Delito es la acción u omisión 

(conducta humana) típica, antijurídica, culpable y punible;93 definición en la 

que ha tratado más bien de delinear una noción que agrupe aquellos elementos 

que hacen del delito una realidad jurídica absolutamente diferenciada de otros 

actos ilícitos; por la cual, se trata de construir un concepto que establezca cuales 

son aquellos caracteres que cualquier delito, y que todos los delitos deben reunir 

y sin los cuales no puede existir esa realidad jurídica, a fin de que posteriormente 

se realice la valoración en cuanto a la necesidad de la imposición de una pena; 

claro está que la presente definición responde a una construcción dogmática 

proporcionada por la ciencia penal; denominada teoría general del delito a través 

de la cual se estudia todos y cada uno de los elementos que conforman el delito.  

 

6.5.2.  LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO COMO DELITOS CULPOSOS 

Una vez despejado el concepto de accidente de tránsito, se ha desencadenado 

otros conceptos que también son de importancia para la investigación, dentro de 

la doctrina del derecho en nuestro país, un accidente de tránsito es considerado 

como un delito culposo, esto quiere decir que este acontecimiento carece de la 

voluntad en la comisión del delito. 

 

Por otro lado la comisión de un delito que se efectúa con voluntad de parte del 

agresor o causante del hecho delictuoso, marca la existencia de un delito doloso, 

es decir que si existiera la intención de causar daño en la circulación vehicular, el 

delito obviamente sería doloso, diferenciándose totalmente con lo señalado en el 

Art. 108 de nuestra Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que 

establece que las infracciones de tránsito son culposas.  

 

A pesar de que el ordenamiento jurídico ecuatoriano prescribe este mandato, 

dentro de la doctrina jurídica internacional existe un debate en torno a si los 

delitos de tránsito son dolosos o culposos, cabe dejar mencionado que en un 
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estudio realizado por la Universidad Central de Venezuela en 1970, se cita a 

algunos tratadista como Beristain y se llega a la conclusión que “existe un dolo 

de peligro en la conducción temeraria de vehículos; criterio que 

evidentemente invita a reflexión pues en nuestra sociedad es muy común 

observar la presencia de criminales en potencia que se hallan frente a un 

volante”94. 

 

Este pensamiento ha sido analizado por varios tratadistas ecuatorianos y los 

mismos asambleístas, intentando que se incorpore en nuestra legislación, pues 

hechos como la muerte causada por un conductor en estado de embriaguez, no 

puede seguirse considerando como delitos culposos, en un espacio noticioso 

publicado en el diario el Mercurio de Cuenca en 2013, se preveía que en el 

Código Orgánico Integral Penal podía convertirse a las infracciones de tránsito en 

delitos dolosos. Sin embargo en el mismo espacio noticioso el tratadista 

ecuatoriano Gustavo Medina López, afirma:  

 

“Que el legislar en materia penal debe ser sumamente delicado, por 

tanto hay que extremar cuidados hasta de orden gramatical para 

configurar los hechos. Eso quiere decir, que a la Asamblea Nacional 

se le fue de la mano al convertir una infracción en una conducta 

delictiva, que es lo que se ha hecho con las infracciones de tránsito. 

Dijo que de acuerdo con la doctrina del Derecho, lo culposo tiene que 

ver con negligencia o descuido, y lo doloso entraña la intención 

premeditada de dañar. Por tanto no comparte con la figura de 

“homicidio culposo” a los accidentes de tránsito con muerte. Para 

Medina, en vez de crear claridad en la legislación, el COIP lo que ha 

hecho es crear confusiones en materia penal, lo que es grave porque 

tiene que ver con valores como la libertad y la vida. Por qué condenar 
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a una persona que no sale a matar, sino que por impudencia puede 

provocar un accidente”95.  

 

En base a esto el legislador fue muy cuidadoso y por lo tanto se abstuvo del 

debate dejando sentado que toda infracción de tránsito sea delito o contravención 

tienen un carácter de culposos, es decir de ser sucesos que carecen de la 

voluntad y premeditación del causante de estos hechos. 

 

Por otro lado, un accidente de tránsito que desemboca en la comisión de un delito 

o contravención dentro del derecho, no siempre responde a su condición natural 

de ser eventuales y no queridos, también pueden ser hechos aislados imposibles 

de prever por irresistibles, en ese caso nos encontramos ante lo que la Ley 

denomina caso fortuito o fuerza mayor. 

 

Al respecto nuestra Ley de Tránsito dice lo siguiente: Art. 110 "Las infracciones 

de tránsito no serán punibles cuando sean el resultado de caso fortuito o 

fuerza mayor debidamente comprobados”96.  

 

Esto quiere decir que el responsable de un accidente de tránsito no será culpable 

del hecho cuando fuere el resultado de caso fortuito o fuerza mayor. 

 

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

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

por circunstancias ajenas a su voluntad, o que no se las pueda resistir o 

prever o que sean inevitables"97. 
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7. MARCO JURÍDICO 

Cuando nos referimos al marco jurídico nos estamos refiriendo a las normas 

aplicables con el tema propuesto, en el caso de esta investigación nos referiremos 

a las Constitución de la República del Ecuador, El Código Orgánico Integral 

Penal:  

 

7.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

La Constitución de la República del Ecuador  se divide en dos partes una 

dogmática y una normativa, esta que fue expedida el 20 de octubre del 2008, 

exalta los derechos de las personas  así en el Art. 11 establece los derechos que 

se regirá por los principios, y de esta forma el Estado pueda hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución,  

 

Tomando en consideración los derechos de las personas que actúan dentro del 

proceso y establecemos que la misma Constitución en sus articulado establece 

estas garantías básicas, es así como se observa en el Art. 75.- “Establece que 

toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela 

efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a 

los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 

indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será 

sancionado por la ley”98.  

 

La Constitución de Montecristi parte de la consideración de la pena como un fin 

preventivo especial positivo; esto es, la rehabilitación de la persona privada de la 

libertad. Así, el artículo 201 de la Carta Magna establece:  

 

“El sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la 

rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para 

reinsertarlas en la sociedad, así como la protección de las personas 

privadas de libertad y la garantía de sus derechos. El sistema tendrá 
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como prioridad el desarrollo de las capacidades de las personas 

sentenciadas penalmente para ejercer sus derechos y cumplir sus 

responsabilidades al recuperar la libertad”99. 

 

Así también en el Capítulo 4 que se refiere al régimen penitenciario manifiesta 

que la rehabilitación del sentenciado implica la educación y la capacitación para el 

trabajo a fin de lograr su adecuada reincorporación a la sociedad, Art. 208.- “El 

sistema penal y el internamiento tendrán como finalidad la educación del 

sentenciado y su capacitación para el trabajo, a fin de obtener su 

rehabilitación que le permita una adecuada reincorporación social…”100  

 

Una definición general de la Rehabilitación Social en nuestro país indica que tiene 

por objeto la restauración funcional óptima del individuo bajo tratamiento, y su 

reintegración a la familia, la comunidad y la sociedad por medio de la máxima 

independencia en las actividades de la vida diaria, y la consecución de un rol 

social estimable a través de la vuelta al trabajo o actividad equivalente. La 

rehabilitación integral de los internos de acuerdo a nuestro Código de Ejecución 

de Penas está encaminada hacia la reincorporación a la sociedad y la prevención 

de la reincidencia y habitualidad con el objetivo de obtener una disminución de la 

delincuencia. Los principios que rigen el código de Ejecución de Penas son de: 

legalidad, individualidad del tratamiento, progresión, jurisdiccionalidad, 

interdisciplinariedad e independencia.  

 

7.2. CÓDIGO  ORGÁNICO INTEGRAL PENAL  

Este Código en su artículo uno menciona que tiene como finalidad normar el 

poder punitivo del Estado, tipificar las infracciones penales, establecer el 

procedimiento para el juzgamiento de las personas con estricta observancia del 

debido proceso, promover la rehabilitación social de las personas sentenciadas y 

la reparación integral de las víctimas. 
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Es así que el artículo 52 expresa la finalidad de la pena, que textualmente 

menciona lo siguiente: 

 

“Los fines de la pena son la prevención general para la comisión de 

delitos y el desarrollo progresivo de los derechos y capacidades de la 

persona con condena así como la reparación del derecho de la 

víctima. 

 

En ningún caso la pena tiene como fin el aislamiento y la 

neutralización de las personas como seres sociales”101. 

 

El articulo 53 expresa la legalidad de la pena “No se impondrán penas más 

severas que las determinadas en los tipos penales de este Código. El tiempo de 

duración de la pena debe ser determinado. Quedan proscritas las penas 

indefinidas”102. 

 

El artículo 54 nos aclara la individualización de la pena  

 

“La o el juzgador debe individualizar la pena para cada persona, 

incluso si son varios responsables en una misma infracción, 

observando lo siguiente: 

 

1. Las circunstancias del hecho punible, atenuantes y agravantes. 

2. Las necesidades y condiciones especiales o particulares de la 

víctima y la gravedad de la lesión a sus derechos. 

3. El grado de participación y todas las circunstancias que limiten la 

responsabilidad penal. 
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Como se puede observar la finalidad de la pena es retener a la 

persona sentenciada así como la reparación del derecho de la 

víctima”103. 

 

En ningún caso la pena tiene como fin el aislamiento y la neutralización de las 

personas como seres sociales, establece también este cuerpo legal que da todos 

los beneficios de ley para el reo pero siempre acatando la norma prevista dentro 

de este cuerpo legal.  

 

8. METODOLOGÍA 

Para la realización del presente trabajo investigativo utilizaré los distintos 

métodos, procedimientos y técnicas que la investigación científica proporciona, es 

decir, las formas o medios que nos permiten descubrir, sistematizar, enseñar y 

aplicar nuevos conocimientos a través de los métodos científico, inductivo y 

deductivo.  

 

MÉTODOS 

El MÉTODO CIENTÍFICO, es el instrumento adecuado que permite llegar a 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la 

sociedad.   

 

El MÉTODO DEDUCTIVO, nos permitirá conocer la realidad del problema a 

investigar partiendo de lo general, para llegar a conclusiones de carácter 

particular. 

 

El MÉTODO INDUCTIVO, nos servirá fundamentalmente para tomar un caso en 

sí, y,  a través de él,  llegar a conclusiones de carácter general, es decir, es el 

método formar más utilizado en el campo de la  investigación, por cuanto se parte 

de los hechos  para llegar a las leyes. 
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También me basaré en el MÉTODO MATERIALISTA HISTÓRICO el cual nos 

permitirá conocer el pasado del problema sobre su origen y evolución, y así 

contrastar  con la realidad en la que actualmente nos desenvolvemos. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO, nos compromete a realizar una descripción objetiva de 

la realidad actual en la que se desarrolla el problema y así demostrar las 

dificultades existentes en nuestra sociedad.  

 

El MÉTODO ANALÍTICO, nos servirá para estudiar el problema enfocando el 

punto de vista social, jurídico, político, económico y analizar sus efectos. 

 

PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

Como técnicas de investigación para la recolección de la información se utilizará  

fichas bibliográficas, nemotécnicas de transcripción y nemotécnicas de 

comentarios con la finalidad de recolectar información doctrinaria. 

 

También se aplicará la técnica de la  encuesta, que serán aplicadas en un número 

de veinte y siete abogados en libre ejercicio profesional, y realizare encuestas a 

tres profesionales especializados en la materia como son jueces, fiscales y 

abogados, y de esta forma me Facilitará un mejor entendimiento sobre el estado 

real de las situaciones que se ven a diario vivir respecto a la problemática de esta 

investigación. Se aplicará a un número de tres personas especialistas en el tema 

penal, con preguntas de carácter abiertas, con lo cual se conoce cuál es la 

realidad social con respecto al tema Investigado. 
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9. CRONOGRAMA 
 

    FECHAS 
ACTIVID 

OCTUBRE-
15 

NOVIEMBRE-
15 

DICIEMBRE-
15 

ENERO-
15 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Análisis de la 
situación 

x x               

Recopilación 
bibliográfica 

  X              

Desarrollo del 
proyecto de 
investigación 

  X              

Corrección del 
proyecto 

   x             

Presentación del 
proyecto 
definitivo 

    x            

Acopio científico 
de la información 
bibliográfica 

    x x x          

Presentación, 
análisis y 
confrontación de 
los resultados de 
la investigación 

       x         

Verificación de 
los objetivos e 
hipótesis 

        x        

Concreción de 
las 
recomendacione
s y conclusiones 
propuestas 

        x        

Redacción del 
informe final 

         x       

Comunicación 
del informe final 

          x x x    

Exposición y 
defensa 

             x x x 
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10.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

a. RECURSOS HUMANOS 

Director de tesis: Por designarse 

Encuestados: 27 personas seleccionadas por muestreo 

Entrevistados: 3 profesionales del Derecho 

Postulante: Jimmi Emilio Monserrate Solano  

 

b. RECURSOS MATERIALES Y COSTOS  

Materiales   Valor 

Libros    150,00 

Separatas de texto    30,00 

Hojas    40,00 

Copias    60,00 

Internet    120,00 

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación    350,00 

Transporte    150,00 

Imprevistos    200,00 

Total 1.100,00       

c. FINANCIAMIENTO  

Los egresos económicos ocasionados por  el desarrollo del trabajo investigativo, 

serán financiados por la postulante. 
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Estimado estudiante o profesional del derecho, como estudiante de la carrera de 

derecho de la Universidad Nacional de Loja, previo a la obtención del grado de 

Licenciado en Jurisprudencia y la obtención del Título de Abogado de los 

Juzgados y Tribunales de la República del Ecuador en mi trabajo de tesis 

intitulada “REFORMA AL NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 663 DEL CÓDIGO 

ORGÁNICO INTEGRAL PENAL REFERENTE A LA CONCILIACIÓN EN LOS 

DELITOS DE TRANSITO QUE OCASIONEN LESIONES QUE CAUSEN 

INCAPACIDAD PERMANENTE” por medio del presente me dirijo a usted para 

solicitarle su valioso aporte del mismo que me servirá de gran aporte académica, 

para cumplir con los objetivos de mi trabajo.  

Lea detenidamente la pregunta y sírvase contestar de manera objetiva las mismas  

1. ¿Considera usted pertinente que en los casos de delitos de transito se 

pueda establecer la conciliación? 

Si (   )    No (   ) 

Porqué………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………  

2. ¿Cree usted que el procedimiento respectivo para que un juez pueda dar 

una ayuda a las partes dentro de los procesos de transito es permitiendo 

la conciliación para los mismos? 

 

Si (   )    No (   ) 

Porqué………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………  

3. ¿Considera usted que se debería reformar el numeral 2 del artículo 663 

del Código Orgánico Integral Penal, con el propósito de no dejar en 

indefensión a las víctimas de accidentes de tránsito?   

Si (   )    No (   ) 

Porqué………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………  
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4. ¿Cree usted que el informe presentado por parte del centro de salud u 

hospital que establece las lesiones a la victima de accidentes de tránsito 

no es prueba fundamental para que no exista la conciliación? 

Si (   )    No (   ) 

Porqué………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………  

 

5. ¿Cree usted que se debe reconocer las garantías y los derechos al debido 

proceso dentro del Código Orgánico Integral Penal al momento de permitir 

la conciliación en los delitos de tránsito que tengan como resultado 

lesiones con incapacidad permanente? 

Si (   )    No (   ) 

Porqué………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………  
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