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2. RESUMEN 

 

El Articulo 630 del Código Orgánico Integral Penal, establece uno de los 

procedimientos especiales para la terminación anticipada del proceso penal, en 

este caso la suspensión condicional de la pena, la cual prevé para su 

procedencia varios requisitos entre los cuales se enuncia que la pena privativa 

de libertad no exceda de 5 años, y que el beneficiario no tenga otro proceso o 

sentencia, ni haya optado por una salida alternativa en otra causa, que no exista 

necesidad de ejecución de la pena y finalmente en su numeral cuatro determina 

que no será procedente en los delitos contra la integridad sexual y reproductiva, 

violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. 

 

A lo largo de la historia de la humanidad, hemos atestiguado que el ser humano 

en busca de encontrar una vida sin contratiempos, ha debido regir su convivir a 

normas que aplicadas a todos los miembros de la sociedad logren crear un 

ambiente adecuado para la vida y el desarrollo de la comunidad. Es así que, los 

gobiernos, en sus distintas formas, han adecuado normas, códigos, leyes y 

reglamentos a fin de establecer derechos y obligaciones, y ciertas limitaciones 

para su actuar dentro de una sociedad. 

 

Asimismo, al existir normas, leyes que regulan el desenvolvimiento de la persona 

en la sociedad, existen trasgresores de la misma, individuos que no se someten 

a aquellos códigos que los limitan en su actuar y tras esto, dejan de observar lo 

que la legislación determina yéndose en contra de la misma. Es en este punto 

en el que debemos de una forma netamente didáctica establecer que en materia 

de trasgresión, la materia del derecho que implica mayor cuidado en su 

cumplimiento y mayor severidad al sancionar su incumplimiento es el Derecho 

Penal.  

 

Cuando nos referimos a materia penal, inmediatamente viene a nuestra cabeza 

la idea del Injusto Reprochable y conjuntamente con estela idea de la sanción, 
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de la pena, en fin, el efecto que este delito produce. A lo largo de la historia 

hemos podido constatar que la humanidad, específicamente aquellos llamados 

a velar por el cumplimiento y aplicación de la ley han establecido diversas formas 

para sancionar la trasgresión de la misma, siempre encaminados en controlar la 

criminalidad y estimular la convivencia pacífica, así por ejemplo la muy conocida 

Ley del Talión.  

 

La norma antes descrita excluye de estas prohibiciones a un delitos cuyo 

resultado ocasione un gravísimo daño social, como son los delitos de tránsito 

que tienen como resultado la muerte de una persona, es el caso de los artículos 

377 y 378 del Código Orgánico Integral Penal, que a diferencia del artículo 376 

del mismo cuerpo legal establece penas privativas de libertad inferiores a 5 años, 

y por ende en este caso si resultaría procedente la aplicación de la suspensión 

condicional de la pena, pese a que si bien la circunstancia de estos delitos varían 

el resultado que es la muerte de una persona que sigue siendo el mismo.  

 

Considero que existe un verdadero problema jurídico y social cuando la ley 

determina que en infracciones que causen la misma gravedad, en ciertos casos 

sea aplicable y en otros no la suspensión condicional de la pena.  
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2.1. ABSTRACT 

 

Article 630 of the Comprehensive Criminal Code establishes one of the special 

procedures for the early termination of the criminal process, in this case the 

conditional suspension of the sentence, which provides for its origin several 

requirements among which it is stated that the private penalty Of freedom does 

not exceed 5 years, and that the beneficiary has no other process or sentence, 

nor has opted for an alternative exit in another cause, that there is no need for 

execution of the sentence and finally in its number four determines that it will not 

be appropriate In crimes against sexual and reproductive integrity, violence 

against women or members of the family. 

 

Throughout the history of mankind, we have witnessed that the human being in 

search of finding a life without mishaps, should have governed its coexistence 

with norms that applied to all the members of the society manage to create a 

suitable environment for the life and The development of the community. Thus, 

governments, in their various forms, have adapted norms, codes, laws and 

regulations in order to establish rights and obligations, and certain limitations to 

their action within a society. 

 

Also, since there are laws, laws that regulate the development of the person in 

society, there are transgressors of the same, individuals who do not submit to 

those codes that limit them in their action and after that, fail to observe what the 

law determines Going against it. It is at this point that we must in a purely didactic 

way establish that in the matter of transgression, the subject of the law that 

implies greater care in its compliance and greater severity in sanctioning its non-

compliance is the Criminal Law. 

 

When we refer to criminal matters, immediately comes to our head the idea of 

Reproachable Unjust and together with this idea of sanction, of the penalty, in 

short, the effect that this crime produces. Throughout history we have been able 
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to verify that humanity, specifically those called to watch over the fulfillment and 

application of the law have established various ways to punish the transgression 

of the same, always aimed at controlling criminality and encouraging peaceful 

coexistence, For example the well-known Law of the Talión. 

 

The norm described above excludes from these prohibitions a crime whose result 

causes serious social harm, such as traffic offenses that result in the death of a 

person, is the case of articles 377 and 378 of the Comprehensive Criminal Code, 

That unlike article 376 of the same legal body, it establishes penalties of 

deprivation of liberty of less than 5 years, and therefore in this case would be 

appropriate the application of the conditional suspension of the sentence, 

although although the circumstance of these crimes vary The result that is the 

death of a person who remains the same. 

 

I consider that there is a real legal and social problem when the law determines 

that in infractions that cause the same seriousness, in some cases it is applicable 

and in others not the conditional suspension of the sentence. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación cuyo tema es “IMPROCEDENCIA DE LA 

SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA PENA EN LOS DELITOS DE TRÁNSITO 

QUE TENGAN COMO RESULTADO LA MUERTE DE UNA PERSONA” es así 

que el objetivo de este Trabajo de investigación está orientada al análisis jurídico 

y crítico de los procedimientos y la Improcedencia de la suspensión condicional 

de la pena en los delitos de transito que provocaran la muerte de una persona, 

con el ánimo de no dejar en indefensión a la víctima en los diferentes delitos, que 

por principio deben ser derechos fundamentales como lo establece nuestra Carta 

Magna.  

 

La actual legislación penal en el Ecuador ha evolucionado respecto a lo que 

significa varios de los principios procedimentales y constitucionales dentro de los 

cuales considero que uno de los más relevantes es la reparación integral del 

daño causado a la víctima, no obstante, la sociedad ha ido evolucionando con el 

transcurrir del tiempo, y con esto, la manera de sancionar el incumplimiento de 

la norma ha tenido de igual forma un giro, teniendo en la actualidad dentro de 

nuestro sistema punitivo formas diversas y modernistas para dar solución a los 

conflictos penales. Es aquí donde encontramos una de las nuevas formas para 

dar fin al juicio penal y es la que nos atañe en esta investigación; la suspensión 

condicional de la pena.  
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La suspensión condicional de la pena es aquella medida contemplada dentro del 

novel Código Integral Penal ecuatoriano, la misma que otorga la potestad al juez 

de garantías penales que, bajo ciertos parámetros proceda a su aplicación dentro 

de un rango de tiempo determinado, circunstancias que abordaremos en el 

desarrollo de la presente investigación. 

 

Destacaremos en nuestra investigación las circunstancias en las que se da paso 

al mecanismo de la suspensión condicional de la pena y un análisis exhaustivo 

a lo que implica que existiendo una sentencia de primera instancia, la misma se 

interrumpa dando paso a la aplicación de este evolucionista método, 

involucrándonos específicamente en los derechos y garantías intervinientes en 

este procedimiento, para de esta forma delimitar si se está o no infringiendo con 

derechos y garantías constitucionales del reo.  

 

Debemos acotar que este mecanismo, al igual que otros mecanismos 

alternativos a la solución del conflicto penal han sido plasmados dentro de la 

legislación con la finalidad de que se conviertan en alternativas que den paso a 

soluciones rápidas y eficientes al conflicto penal, generando un tipo novedoso de 

rehabilitación al infractor que es el trabajo y apoyo a la comunidad, aparte de que 

se reflejara en un menor número de personas privadas de la libertad en nuestro 

sistema carcelario lo que significara menor hacinamiento en los centros de 

rehabilitación social, además de evitar el trauma físico y mental que implica el 

cumplir condenas privativas de la libertad.  
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Asimismo habrá que analizar las razones en las que se produce la revocatoria 

de esta medida alternativa, él porque del incumplimiento del procesado de las 

medidas ordenadas, los índices de revocatoria y además el control que se da al 

cumplimiento de las medidas dictadas por parte de los funcionarios judiciales. 

 

Por ultimo deberemos establecer en caso de ser necesario reformas que podrían 

hacerse ante la aplicación de la suspensión condicional de la pena en fin de que 

se convierta en un mecanismo realmente efectivo para el aparataje judicial penal 

ecuatoriano. 

 

El presente trabajo tiene una enorme importancia dentro del campo del Derecho, 

puesto que tiene por objeto hacer un análisis sobre los efectos de la falta de 

pronunciamiento de la administración pública 

 

La presente tesis de Investigación Jurídica se encuentra estructurada de la 

siguiente manera: 

 

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

de la Suspensión Condicional de la Pena, Delitos de Transito, entre otros, que 

nos ayudara a poder realizar el presente trabajo; un Marco Doctrinario, que 

abarca las doctrinas de los tratadistas y estudiosos sobre el cómo influye la falta 

de igualdad dentro de nuestra legislación para los grupos minoritarios, un Marco 

Jurídico, que comprende al análisis de la Constitución de la República del 
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Ecuador, los Tratados y Convenios Internacionales, 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. 

 

En este sentido, esta obra si bien pone gran énfasis en lo jurídico aborda la 

centralidad de la desigualdad y discriminación con aportes de otras áreas y 

enfoques multidisciplinarios que nos proveen una visión más integral. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

La Constitución de la República del Ecuador que fue expedida el 20 de octubre 

del 2008, exalta los derechos de las personas  y establece una normativa que da 

potestades para sancionar a quien incumpliera la norma, pero así también 

nuestros códigos no pueden establecer la norma en una forma como nuestra 

Carta Magna lo desea al establecer la improcedencia de la suspensión 

condicional de la pena en los delitos de tránsito.  

 

Como ya lo hemos dicho en líneas anteriores, es definitivamente de relevancia 

la ley dentro del desarrollo, convivencia y subsistencia de la sociedad. Y por 

supuesto es mucho más trascendental el estudio y aplicación del Derecho Penal, 

ya que es este el que regula de manera directa la política criminal, ente 

sancionador del incumplimiento de la norma, además de ser aquel que establece 

los límites del accionar del hombre. 

 

Es así que conocemos, dentro de la ante dicha materia penal, métodos diversos 

para dar solución a los conflictos que en esta línea se generan, tal cual es el 

método materia de este trabajo; la suspensión condicional de la pena. Y es de 

este mecanismo del que vamos a tratar en la presente investigación, iniciando la 

misma en delimitar sus raíces, su estructura y lineamientos, su aplicación, la 

percepción que tiene la misma dentro del sistema penal y sus ventajas y 

desventajas. 
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Hay que analizar, que cuando llega a nuestros oídos el término penal de 

inmediato viene a nuestra mente la cárcel, la condena, la privación de la libertad. 

Y este hecho no se aleja de la realidad; debiendo mencionar que en la materia 

penal, cuando se ha determinado la materialidad del ilícito reprochable, además 

de la participación del procesado, la sentencia involucrara necesariamente una 

pena privativa de la libertad, sea la prisión o la reclusión.  

 

Situación que no se aplica en todos los procesos penales, es así que conforme 

lo recabado dentro de la etapa de instrucción fiscal, en audiencia oral y pública, 

la fiscalía como titular de la acción penal podrá emitir un dictamen abstentivo 

conforme a los recaudos actuados, y el Juez de garantías penales de acuerdo a 

su apreciación jurídica podrá emitir dictar mediante Auto el sobreseimiento sea 

provisional o definitivo a favor del procesado; de la misma forma, las partes 

procesales, siguiendo los lineamientos establecidos dentro de nuestro flamante 

Código Orgánico Integral Penal podrían solicitar y dar paso a la aplicación de los 

mecanismos alternativos para la solución de conflictos penales. 

 

En nuestro caso de análisis, no solo que deberá haberse dado la audiencia 

preparatoria de juicio, sino que se debe haber llevado el procesos en sí y deba 

haberse dictado posterior al mencionado proceso en audiencia de juicio la 

correspondiente sanción; siendo esta sentencia a la cual se interpondrá la 

aplicación de la figura de estudio; es en este momento en el que entra la figura 

de la suspensión condicional de la pena.  
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La suspensión condicional de la pena dentro de la legislación penal ecuatoriana 

se encuentra contemplada en el artículo 630 del Código Orgánico Integral Penal; 

manifestándose que esta figura se adoptara mediante solicitud de las partes en 

sustitución de la pena privativa de la libertad otorgada por dictamen del juez de 

primera instancia.  

 

Se manifiesta de la misma manera que tal figura podrá ser solicitada en la misma 

audiencia donde se dictó la sentencia o durante las 24 horas posteriores a la 

misma y además se determina los requisitos para que proceda con su adopción 

 

Por ello, se cree conveniente que se establezca una reforma a nuestro Código 

Orgánico Integral Penal con el ánimo de no permitir la suspensión condicional de 

la pena en los delitos de transito que producto de esto tengan como resultados 

la muerte de una persona.    
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4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA PENA 

La suspensión condicional de la pena, no es más que la remisión de una condena 

restrictiva de la libertad dictada de manera legítima por el órgano regular y 

competente en contraposición a aquella persona que ha vulnerado lo dispuesto 

dentro de la legislación vigente. Consiste en dejar en suspenso el cumplimiento 

de una pena impuesta al autor de ciertos delitos previamente delimitados, en 

base a la presunción de que el cumplimiento de la pena establecida carecería de 

un objetivo efectivo. Además de que dependiendo de la conducta demostrada 

por el individuo beneficiado por esta figura posterior a la adopción de la misma 

es conforme a lo previsto, la pena de manera definitiva deja de plasmarse. 

 

Alfonso Reyes Echandía la define como “el fenómeno, también llamado 

condena condicional o condena de ejecución condicional, tiene la virtud de 

suspender durante cierto lapso la ejecución de la pena ya impuesta; 

vencido el término fijado sin que el favorecido reincida en la comisión de 

un delito o incumpla las obligaciones impuestas, la condena queda 

definitivamente extinguida. Se trata, pues, de una causa de extinción de la 

punibilidad sujeta a condición”1 

 

                                                           
1 Echandía, 1990, pág. 296 
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Esta figura jurídica tiene como finalidad, a más de restituir de cierto modo el bien 

jurídico afectado por parte del delincuente primario, el proteger a aquel que ha 

cometido un ilícito menor evitándole todo el perjuicio que representa el cumplir 

una condena de privación de la libertad obviando el contagio dañoso que 

produce estar encarcelado. 

 

De esta manera se le asegura una suerte de segunda oportunidad a fin de que 

el mismo se reinserte en la sociedad como un ente productivo para la misma 

dándole la posibilidad de su rehabilitación. 

 

De la misma manera basa su acción en el hecho innegable que en libertad se 

tendría más facilidad de control, de medidas de readaptación y además mediante 

las medidas implantadas se puede estimular la voluntad de enmendarse por 

parte del sujeto que infringió la ley.  

 

“Es sin duda la reforma más importante en materia de política 

criminal operada desde la II Guerra Mundial, pues conjuga el juicio 

de desvalor expresado en el pronunciamiento penal y la propia 

voluntad del reo, fortalecido por la amenaza de ejecutar la pena o 

volver a ella en caso de incumplimiento de la pena sustituta, para que 

se reinserte socialmente”2 

                                                           
2 Vidal, 2008, pág. 16 
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Se debe manifestar que considerando los grandes avances de la civilización, y 

en materia que nos compete, los pasos agigantados dados en materia judicial, 

la política criminal, es decir, los medidas privativas y restrictivas de la libertad, 

cualquiera que fuese su forma, debe ser considerada de “ultima ratio”, es decir, 

su aplicación deberá plasmarse como última medida para el juzgamiento de la 

infracción penal. Esto siempre sin descuidar el control de los índices delictivos y 

criminales.  

 

Siempre en sustento del principio de mínima intervención penal, los organismos  

judiciales deberían aplicar mínimamente resoluciones de carácter punitivo, 

rigiendo la aplicación de estas medidas a su necesidad real y excepcional en 

casos donde verdaderamente es necesario. 

 

“Lo que se trata de justificar es que la pena cumple una función 

preventiva, asegurando que las normas dictadas se cumplen, y que 

en el caso del derecho penal su incumplimiento puede derivar en la 

privación de libertad”3. 

 

En base a esto nacen las medidas alternativas a aquellas de características 

restrictivas de la libertad. Medidas aplicables previos análisis cuantitativos y 

cualitativos de la magnitud del hecho cometido y enmarcadas en aquellas 

catalogadas como medias o bajas.  

                                                           
3 Westerlindh, 2005, pág. 14 
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Además, existe también una fuerte tendencia a evitar las penas cortas de prisión 

basada en dos razones. La primera es que estas penas antes de favorecer la 

resocialización y la reeducación del sujeto penado, provocan una fuerte 

desocialización, ya que permiten el contagio del pequeño delincuente al entrar 

en contacto con delincuentes más avanzados, y en cambio no posibilitan el 

tiempo necesario para conseguir un tratamiento eficaz.  

 

La base de la fundamentación de la condenación condicional se encuentra en la 

idea de evitar el encierro de sujetos, que a juzgar por el escaso monto de la pena 

impuesta carecerían de peligrosidad para la comunidad. Por ello se ha dicho que 

tiende a detener a los delincuentes primarios y ocasionales en la pendiente del 

delito, mediante dos condiciones preventivas, evitar la realidad carcelaria, 

manteniendo al condenado en el seno social y familiar, y evitar la recaída en el 

delito con la amenaza del cumplimiento de la pena y el freno moral que implica 

saberse beneficiado con la remisión del primer castigo y que las penas de breve 

duración carecen de eficacia, porque más bien hacen perder al condenado el 

temor a la pena y por consiguiente favorecen la reincidencia, por ello es más 

eficaz la sustitución condicional de la pena; y la segunda razón es que las penas 

cortas de prisión están previstas para delitos poco graves, para los cuales 

bastarían penas menos traumáticas. 

 

“Situación que resulta especialmente grave habida cuenta la materia 

altamente sensible para los derechos fundamentales de los reclusos 
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y los fines de reinserción social constitucionalmente asignados a las 

penas privativas de la libertad”4.  

 

Pues bien, para evitar estas penas cortas de prisión existen distintas 

posibilidades. Cabe acudir a la condena de otras penas, como la multa o la 

localización permanente, y cabe también renunciar a toda pena. Pero existe 

también una posibilidad intermedia: la suspensión de la ejecución de la pena a 

condición de que el sujeto no vuelva a delinquir o de que cumpla ciertas 

condiciones dentro de cierto plazo. 

 

La concesión de la suspensión condicional de la pena significa que si un 

individuo es declarado culpable, el juez al juzgar determina que la sentencia debe 

ser suspendida por un lapso de tiempo, donde se pone a prueba al sentenciado, 

mediante el cumplimiento por parte de este de requisitos también determinados 

por el juez mediante su discrecionalidad y acorde a la pertinencia dentro del 

caso. 

 

Es decir, esta medida es adoptada por la “facultad eminentemente 

discrecional del Juez o Tribunal sentenciador, que, no obstante, ha de estar 

debidamente motivada y requiere la indisponible concurrencia de 

determinados presupuestos, necesarios aunque no suficientes”5. 

 

                                                           
4 Manzano, 2012, pág. 11 
5 García, 2013, pág. 26 
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Se debe determinar también que esta suspensión del cumplimiento efectivo de 

la sentencia, siendo su característica primordial su status de condicional, no es 

aplicable en la totalidad de acciones penales constantes en determinada 

legislación, sino que la misma está estrictamente vinculada a delitos catalogados 

como leves e inclusive poco graves, dando apertura a la interpretación del 

operador de justicia en torno a los escenarios en los que el hecho se ha 

perpetrado. De esta manera, desde su concepción niega su aplicación a delitos 

en los que el bien jurídico vulnerado es considerado Superior, bienes jurídicos 

como la vida, la libertad, la integridad física y sexual. Por lo tal “Estamos ante 

una evidente estigmatización de determinados delincuentes a los que la 

sociedad percibe como repudiables y como tales pretende tratarlos”6; es 

así que se les considera en determinados casos como sin posibilidades de 

resociabilización por lo cual es necesario el aumento de medidas de control y de 

internamiento en centros de privación de la libertad.  

 

Además, al tratarse esta medida, de una forma reivindicatoria del derecho 

afectado, ilógico sería permitir por ejemplo su aplicación cuando el bien afectado 

es la vida, ya que este no podría bajo ningún precepto, bajo ningún medio 

recuperable; ni con la vida misma en el remoto caso de aplicar medidas tan 

radicales como las utilizadas en aquella histórica y bien reconocida ley del talión. 

Por este mismo motivo es que el pensamiento del legislador ha delimitado la 

                                                           
6 SIerra, 2013, pág. 113 
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aplicación de esta medida de tal forma de que se constituya verdaderamente 

como método recuperativo del bien afectado 

 

Asimismo, y en sustento del aspecto rehabilitador y reinsercivo como ente 

productivo de la sociedad al sujeto activo de delito, la suspensión es aplicable 

siempre previo al análisis de la conducta del antes citado.  

 

“Con la expresa aclaración de que no se tendrá en cuenta anteriores 

delitos imprudentes, ni los antecedentes cancelados o que deberían 

serlo. Parece un requisito que no ofrece problemas de interpretación, 

pero que si ha precisado alguna que otra aclaración por parte de la 

jurisprudencia”7 

 

Si bien, las políticas criminales y las garantías judiciales que se están 

implantando en las legislaciones, como aspecto modernista del derecho, 

manifiesta que no se discriminara a la persona por el pasado judicial; al momento 

de que el operador de justicia contempla la posibilidad de aplicación de esta 

medida, es por demás necesario observar los antecedentes criminales del 

posible merecedor de este beneficio legal, para de esta manera evitar que un 

delincuente “graduado”, por llamarlo así, se vea beneficiado de esta medida 

permitiéndosele reintegrarse a la sociedad y seguir causándole daño. 

 

                                                           
7 Vidal, 2008, pág. 29 
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4.1.2. EL DELITO 

 

Es pertinente en este punto de la investigación establecer que habiéndose 

analizado las funciones inherentes al delito, es preciso darle su 

conceptualización; ante lo cual, se define al mismo como aquella conducta típica, 

anti jurídica y susceptible de sanción; de lo manifestado es que se determina la 

importancia del análisis del tema ya que al aparecer la manifestada conducta 

vulnerante de la norma, contradictoria a la legislación existente es el punto base 

en el cual, y como reacción a la mencionada conducta, nace la pena como forma 

de correctivo para el sujeto infractor.  

 

“El fundamento del poder punitivo del Estado y la definición de 

delitos e imposición de penas debe encontrarse en lo dañoso 

socialmente de las conductas caracterizadas legalmente como 

delito, en su condición de resultar lesivas de los intereses básicos 

de la sociedad y de los individuos”8 

 

De esta forma se debe considerar al delito como aquella acción que 

estableciéndose socialmente como dañosa por ser contraria a los intereses de 

la sociedad, y además ir en detrimento de los bienes jurídicos protegidos por el 

Estado en favor de sus ciudadanos debe ser expresamente catalogada dentro 

de la legislación penal para así ser perseguida por la misma a fin de sancionar 

                                                           
8 Crespo, 2004, pág. 4 
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al delito con la sanción más idónea de acuerdo a sus características, generar 

hasta cierto punto la restauración del bien jurídico vulnerado y ante todo generar 

un ambiente de justicia en toda la sociedad. 

 

El Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano, expedido en el Suplemento del 

Registro Oficial N° 180 del 10 de febrero del 2014, mismo que entro en vigencia 

el 10 de agosto del 2014, en su libro primero, título primero establece que “la 

Infracción Penal es aquella conducta típica antijurídica y culpable, misma 

que será sancionable conforme se determina en el citado Código”9; 

manifestando además que se considerará relevantes las infracciones siempre y 

cuando las mismas sean lesivas, puedan describirse y lo más importante que las 

mismas sean comprobable, siendo además estas conductas el producto de la 

acción así como de la omisión. 

 

En cuanto a los delitos de acción propiamente dicho, se refiere a aquellos 

menoscabos de la ley en donde claramente se determina el deseo del sujeto 

activo autor del injusto reprochable de cometer la infracción vulnerando aquellos 

bienes jurídicos protegidos por el Estado.  

 

“La acción o conducta constituye el núcleo o núcleos en la 

descripción, puede estar catalogada por los verbos rectores que 

                                                           
9 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 
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identifican la conducta, esta puede ser como se estableció en el 

Derecho Penal general por acción”10.  

 

Esta acción, que por supuesto deberá encontrarse en contradicción no solo a los 

derechos consagrados y precautelados por la sociedad sino claramente 

establecidos como delitos dentro de la normativa, generaran que por su 

cometimiento cobre vida el derecho penal en busca de sancionarlos y restaurar 

aquellos derechos perjudicados y además generar paz dentro de la sociedad. 

 

Por otro lado, se determina la existencia de delitos por omisión, los cuales se 

presentan “para la afirmación de responsabilidad penal por un resultado 

lesivo, que este haya sido causado en sentido físico externo por un 

movimiento corporal voluntario del sujeto. Todo ello pone en cuestión el 

fundamento de la punibilidad de determinadas omisiones”11.  

 

De esta forma se determina que, se considerara delito no solo aquel menoscabo 

que se produce por la acción, en su estricto sentido, del sujeto autor del delito, 

sino que también se considerar como tal, el hecho de poder evitar el 

cometimiento del injusto reprochable y no hacerlo. 

 

                                                           
10 Goite, 2011, pág. 4 
11 Silva, 2008, pág. 6 



 

23 
 

Así lo manifiesta el Código Orgánico Integral Penal al determinar que el hecho 

de no impedir un acontecimiento, cuando se tiene la obligación jurídica de 

impedirlo, equivale a ocasionarlo, por lo tanto se estaría incurriendo en delito. 

4.1.2.1. LA TIPICIDAD DEL DELITO  

 

“El vocablo tipicidad toma su esencia del sustantivo tipo, que proviene del 

latín tipus. En este sentido el Doctor Jiménez Huerta nos indica que, en su 

acepción trascendental para la disciplina penal, significa símbolo 

representativo de cosa figurada o figura principal de alguna cosa a la que 

proporciona fisonomía propia”12. De esta manera, la tipicidad será 

considerada como la expresión jurídica que de manera previa al cometimiento 

del ilícito conste como tal dentro de la legislación penal. Lo cual va directamente 

ligado a la máxima jurídica “nullum crime nullum poena sine lege”. Esta 

criminalización o tipicidad la plasma el legislador dentro de la ley penal, el 

ministerio público es quien la califica, y el organismo juzgador es quien la aplica.  

 

La tipicidad posee elementos constitutivos de sí misma, subjetivos, normativos, 

objetivos y constitutivos. Subjetivos aquellos inherentes al fuero interno del 

sujeto activo del hecho, del cual habrá que demostrarse que en realidad, la 

persona sabía y actuaba en mala aplicación de su autoridad. Normativos 

aquellos que hacen referencia a las conductas que el legislador considera y 

                                                           
12 Márquez, 2010, pág. 131 
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describe para considerarse como delitos y el examen que el juez realiza a fin de 

establecer a que tipo penal se adecua el actuar del presunto infractor de la 

norma. Los elementos objetivos son los referentes a la descripción objetiva de 

ciertos estados los mismos que se constituirán como base de la conducta 

criminal. Y finalmente los constitutivos los inherentes de manera directa al sujeto, 

su conducta y los objetos de la misma.  

 

Es menester, al menos de manera sucinta, tratar aquello referente a la tipicidad 

y su funcionalidad; la misma que tiene jurídicamente refiriéndonos, funciones 

específicas y  sumamente importantes en  el marco legal de una sociedad, 

mismas que determinan claro está la radical importancia de la tipicidad al 

momento de determinar expresamente aquellas actuaciones que con su 

prosecución podrían establecerse como delitos por su carácter vulnerario de 

derechos y su antagonismo a la normativa que podría existir.  

 

Tiene una función garantizadora, puesto que protege a las personas de cualquier 

intento de persecución penal por actos que no se encuentren tipificados como 

infracciones penales dentro de la normativa correspondiente. De la misma 

manera esta función determina que para poderse establecer la tipicidad la 

conducta típica deberá necesariamente haber estado contemplada como ilícita 

previo al hecho que se pretenda pesquisar lo cual garantiza la no aplicación de 

la norma en forma análoga o retroactiva. 
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“Por tanto, para determinar la clase de infracción normativa realizada 

por el autor es necesario averiguar, ya en el ámbito de la tipicidad, si 

realizo el hecho con intención de lesionar el bien jurídico o solo de 

manera descuidada, pues en cada caso será diferente el tipo de delito 

cometido: doloso o imprudente”13. 

 

La función fundamentadora se refiere a la clara y precisa fundamentación que 

se deberá dar al momento de sancionar un delito o imponer una medida de 

seguridad. Esto impedirá que exista confusión entre un tipo penal del otro similar 

generando que se dé una sanción respectiva y equivalente para cada una de 

ellas. 

 

En cuanto a la función motivadora en cambio lo que pretende es que una vez 

establecido las conductas penales, y determinadas las sanciones que se darán 

ante el cometimiento de estos, los ciudadanos se abstengan de adecuar su 

conducta en menoscabo de lo que la norma determina. 

 

Finalmente la función sistematizadora, misma que se refiere al nexo que 

necesariamente debe existir entre la normativa que contempla los tipos penales 

y aquella en la que se establece la sanción para los mismos.  

 

                                                           
13 Demetrio, 2004, pág. 182 
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De esta forma “la tipicidad deja de entenderse como la mera constatación 

de un estado físico disvalioso imputable a un sujeto, también carece 

desentido un juicio normativo de justificación posterior sobre la corrección 

jurídico general de la conducta”14.  

 

Es decir que, la tipicidad se constituirá como la determinación expresa de las 

conductas pesquisables penalmente mencionando a través de la misma la 

gravedad que dichas conductas representan en la sociedad, constituyéndose 

esto como punto de partida cuando se presenta el momento de analizar y 

ponderar aquellos tipos penales que deberían considerarse como menores en 

cuanto a su connotación.  

 

Continuando el análisis de este título primero referente a la infracción penal, se 

establece lo respectivo a la tipicidadde la misma, mencionándonos que para 

considerarse procedente esta tipicidad, debe existir el deseo, la premeditación 

de causar daño, ósea el llamado dolo; “el dolo ha de integrarse por elementos 

intelectuales además de los emocionales. Si el sujeto no conoce en forma 

profana lo que el técnico llama antijuridicidad de la conducta y tipicidad de 

la acción entonces el dolo no existe”15. Respecto a esto es menester 

manifestar que es necesario para establecer la conducta típica dolosa, 

determinar que el autor del injusto reprochable debe estar consciente de que sus 

actos son contrarios a la norma y se encuentran vulnerando derechos, 

                                                           
14 Robles, 2010, pág. 54 
15 Hurtado, 2007, pág. 90 
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estableciendo también de manera pertinente que el desconocimiento de la 

norma no se considerará eximente. 

 

Además, hace apartado especial acerca de la preterintencionalidad, la misma 

que al momento de determinarse como preterintencionalidad se establecerá 

aquella discrepancia existente entre lo que se intentó realizar, y aquello 

realmente causado como segundo resultado o ya sea como agravante de lo 

pensado inicialmente. 

 

Este hecho no constituirá en todo caso como eximente ya que sea el acto inicial 

o el acto conseguido, ambos constituyen delito, diferenciándose en que el acto 

conseguido y calificado como preterintencional no fue el pensado sino más bien 

resultante de la acción del primer acto.  

 

“En estrecha relación con los delitos cualificados por el resultado se 

encuentra el fenómeno jurídico penal conocido con el nombre de 

preterintencionalidad es decir aquellos supuestos en los que una 

acción intencionalmente dirigida a la producción de un determinado 

delito causa un resultado más grave que el querido”16. 

 

La legislación penal ecuatoriana en referencia a la preterintencionalidad 

manifiesta que esta vera lugar cuando la persona que actúa, “ya sea por acción 

                                                           
16 Martos, 2012, pág. 96 
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u omisión y de esta resultare un producto más grave al que se hubiese 

pensado”17.  

 

De esta forma se establece de manera expresa que ante la acción u omisión, 

hechos que constituyeren un delito, y que del cometimiento del mismo los 

resultados en cuanto al detrimento de bienes jurídicos obtenidos sean mayores 

o más graves a los pensados, se encontraran inmersos en el cometimiento de 

un delito preterintencional.  

 

Asimismo la tipicidad se determina que puede considerarse también a la 

infracción como culposa cuando se actúa incumpliendo el cuidado respectivo 

que la persona está obligada a tener y producto de esto se produce un resultado 

dañoso, siendo claros en señalar que para que la infracción con característica 

de culposa proceda deberá encontrarse estructurada como infracción dentro del 

Código. 

 

“Desde un punto de vista intrasistemático, si se afirma que los 

fundamentos de la justificación impiden la concreción de la norma 

del deber no es correcto afirmar un primado lógico del juicio de valor 

latente en la norma (tipicidad) frente a la justificación”18 

 

                                                           
17 Ecuador, Código Orgánico Integral Penal, 2014 
18 Perez, 2008, pág. 35 
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De lo manifestado se establece que no solo el hecho de actuar constituirá en 

determinado caso el cometimiento de una infracción penal, sino que el hecho de 

omitir, de lesionar al momento de no realizar el deber al cual se ve conminada la 

persona, o de la misma manera que la lesión sea producto del cumplimiento 

erróneo del deber, también se constituirá como infracción penal culposa y 

pesquisable por el sistema jurídico penal. 

4.1.2.2. ATENUANTES Y AGRAVANTES DEL DELITO 

 

Finalmente, se debe mencionar que una vez ejecutada una infracción penal, y 

previa a disponerse una pena, el ente juzgador deberá considerar circunstancias 

establecidas en la misma ley como atenuantes y agravantes de la infracción 

penal. “El procesamiento cumple su función en el señalamiento del delito 

básico, sin perjuicio de sus ulteriores reformas o de las mejoras y más 

exactas precisiones de la sentencia, salvo que las especiales 

circunstancias atenuantes o agravantes del delito atribuido surjan con 

tanta evidencia que su particular reconocimiento sea insoslayable”19. Por 

lo que previo a determinarse una sanción penal deberá determinarse la 

existencia dentro de la actuación penal circunstancias que empeoren o que 

disminuyan la gravedad del acto. 

 

                                                           
19 Levene, 1993, pág. 458 
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Guillermo Cabanellas define las atenuantes como “La circunstancia que 

disminuye la gravedad de un delito”20. Es decir aquellas que de mediar en el 

cometimiento de una infracción penal constituirán en disminución de la pena 

contemplada por tal acción. 

 

Por lo tanto “toma también en consideración todos aquellos 

condicionantes que, de manera circunstancial, rebajan el grado de 

reproche social y jurídico de la conducta realizada, hasta el punto de 

justificar una atenuación en la pena que se ha de imponer”21.  

 

De esta manera, de mediar en el cometimiento del delito dichas circunstancias, 

las mismas deberán ser analizadas y contempladas al momento de dictar la 

resolución, considerándose con ellas una reducción de la sanción a imponerse. 

 

Por otro lado se establecen las circunstancias consideradas como agravantes 

del injusto reprochable cometido; manifestando sobre ellas que son aquellas que 

aumentan la gravedad de la infracción penal por lo mismo incrementan la pena 

contemplada en la ley. “las circunstancias agravantes constan de hechos 

accesorios, que se concatenan a un elemento material o moral esencial del 

delito aumentando la ilicitud de la acción o la culpabilidad del agente”22.  

 

                                                           
20 Cabanellas, 2008, pág. 42 
21 Urraza, 2004, pág. 25 
22 Arias, 2008, pág. 27 
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Es decir, que de mediar este tipo de circunstancias, mismas que tuvieron lugar 

previo o durante la comisión del delito, estas influirán el momento en el que el 

Tribunal adopte una sanción aumentando su rigor. 

 

En el caso de estas circunstancias agravantes la legislación penal ecuatoriana 

contempla aquellas acciones a ser consideradas agravantes e inclusive, y para 

tener en cuenta como suerte de mayor rigor de las mismas, a circunstancias 

agravantes en delitos de carácter sexual donde el bien jurídico afectado se 

constituye como preponderante para la persona, y garantizada su custodia por 

la ley penal, Constitución e inclusive los tratados internacionales.  

4.1.3. LA PENA 

 

Al ser el tema de investigación la suspensión condicional de la pena no se podría 

continuar sin antes establecer de manera precisa lo que a la pena se refiere. La 

pena, conforme lo establece el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española, es el castigo que imponen los jueces o tribunales de cada país 

conforme determina su legislación a los responsables de una falta o un delito. 

De la misma manera, Guillermo Cabanellas en su Diccionario Elemental Jurídico 

manifiesta que la pena es “la sanción que previamente establecida se le 

impone a aquel que vulnera la legislación y adecua su actuar a delitos que 

de la misma manera que la pena estarán previamente establecidos”23. 

                                                           
23 Cabanellas, 2008, pág. 326 
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“La pena impuesta al autor del delito se fundará en motivos de 

prevención especial (de readaptación social, reeducativas etc.), pero 

que en su medida excediera los límites razonables de la falta 

cometida por el sujeto, expondría a este a una intensidad 

desproporcionada de gravamen”24. 

 

Es decir, que la pena se constituye en su finalidad como la reacción generada 

por el cometimiento del injusto reprochable, en busca de proporcionar al agente 

activo del ilícito una readaptación y reinserción social, además de proporcionar 

mediante el castigo al infractor una especie de paz a la sociedad como resultado 

de la sanción del ilícito. 

 

Asimismo la pena contribuirá al alcance de un estado de justicia a la persona 

agraviada por el injusto reprochable, ya que con la imposición de la sanción hasta 

cierto punto se producirá la satisfacción de la persona que considera haber 

obtenido justicia. 

 

De lo manifestado es pertinente determinar que la Constitución del Ecuador 

establece en su artículo 77 en el numeral décimo segundo que “una vez 

declarada la culpabilidad de la persona imputada en el proceso y 

habiéndose dictado en base a la materialidad del hecho fáctico y a la 

                                                           
24 Politoff, 2006, pág. 11 
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participación del mismo en el delito la correspondiente sentencia 

condenatoria, la pena privativa de la libertad dictada para el mismo deberá 

cumplirse en un centro de rehabilitación social, o a su vez y bajos los 

presupuestos de ley”25 y en casos excepcionales el cumplimiento de la pena 

será a través de medidas alternativas a la privación de la libertad o libertad 

vigilada. 

4.1.3.1. TEORÍAS ABSOLUTAS DE LA PENA 

 

Una vez tratado el delito, su definición y su percepción jurídica, y haberse 

introducido en el análisis de lo que a la pena se refiere, es menester determinar 

la función que la misma cumple en cuanto a derecho corresponde. En este 

análisis, existe la disyuntiva entre las teorías positivistas de Kant y su enfoque 

retribucionistas subjetivo de la pena y la de Hegel y su teoría de retribución 

objetiva. Posterior a esto sobresalen las teorías relativas a la pena y de 

prevención general de las mismas.  

 

Francisco Muñoz Conde en este contexto define a la pena como la “retribución, 

en tanto que supone la imposición de un mal al hecho punible cometido. 

La idea de retribución traza los límites de la intervención punitiva del 

Estado. El límite mínimo, porque solo puede aplicarse prescindiendo ahora 

de las medidas de seguridad cuando se haya cometido un hecho delictivo 

                                                           
25 Constitución del Ecuador, artículo 77 
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completo en todos sus elementos”26. Es decir que la pena se constituye como 

un mal impuesto en razón del mal cometido. El desmedro de los derechos de 

aquel que infringió la ley y quebranto los bienes jurídicos de otra persona.  

 

Es así que desaparece la concepción de la pena como respuesta al poder divino, 

sustituyendo al mismo por la ley y la voluntad del hombre, en virtud del contrato 

social; contrato que no es sino el propósito de mantener un desenvolvimiento por 

lo más cordial y justo entre las personas que conformaban la sociedad. En este 

sentido, la persona que se iba en contra de este contrato social no podía ser 

catalogada de otra forma sino de traidor por vulnerar el desenvolvimiento pacífico 

de la sociedad y sus habitantes.  

 

De esta forma no podemos sino percibir que en este periodo de tiempo en el que 

la pena fue enmarcada en características absolutorias, la misma se constituyó 

como la manera con la que las naciones buscaban alcanzar la justicia; justicia 

terrenal en reacción a la vulneración de las normas y principios constituyentes 

de las naciones. Instituyéndose la pena como simple y llanamente como la 

respuesta jurídica y penal a la infracción penal cometida. 

 

“La mayor paradoja del sistema penal la expresaba también, 

elocuentemente, a comienzos del siglo, FRANZ VON LISZT: ella 

consiste en la tutela de bienes jurídicos a través de la lesión de 

                                                           
26 Conde, 1975, pág. 75 
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bienes jurídicos (Rechtguterschutz durch Rechtguterverletzung). La 

mayor parte de los hechos que produce el sistema penal son 

precisamente aquellos que se quieren proscribir de la vida social”27 

 

Es así que analizando lo expuesto en los párrafos precedente podemos 

contemplar a la pena absolutista entorno a dos fundamentos que claramente se 

vislumbran; estos son la percepción de la pena como retribución al delito y con 

este acto la aplicación de la justicia en el entorno donde se desenvuelve; y por 

otra parte la pena como potestad del Estado quien ejerce sus funciones como 

guardián terrenal de esta justicia.  

 

Entorno a esto, podemos concluir que no se puede dar otra percepción de la 

pena absolutista sino que la misma es siempre encaminada al logro de la justicia, 

con el único y radical fundamento del “que la hace la paga”, mismo enraizado en 

la antiquísima Ley del Talión. 

 

“El Código de Hammurabi, en donde entre otras se encontraba la 

premisa del ojo por ojo, diente por diente mejor conocida como ley 

del talión, que implicaba hacer al agresor lo mismo que el hizo con 

su víctima”28.  

 

                                                           
27 Politoff, 2006, pág. 10 
28 Meyer, 2010, pág. 6 
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Por lo cual, al llevarse a cabo el delito, la única forma de resarcir el mismo es 

provocando en su autor el mismo daño o equivalente al causado en la víctima. 

 

Por lo tanto, la pena en su teoría absoluta se interpreta como el hecho reacción, 

el reproche simple en reposición del cometimiento del injusto reprochable sin que 

la misma posea una finalidad rehabilitadora. De hecho, la finalidad que la pena 

posee dentro de esta teoría es tan simple como producir en el infractor un 

deterioro a sus derechos o bienes jurídicos equivalentes al daño que el mismo 

causo a la víctima, de modo que esta reacción si visualice como la coerción que 

genere que las demás personas sientan el temor legal de actuar en contra de la 

normativa.  

4.1.4. ACCIDENTE  

 

La simple palabra de accidente nos da una noción de su significado, ya que en 

algún momento de nuestra vida hemos sufrido un accidente, el cual pudo haber 

sido en nuestra casa (accidente domesticó), en el trabajo (accidente laboral), en 

el ir y venir de un lugar a otro (accidente de tránsito), etc., pero, ¿Cuál es su 

significado real?, ¿Es acaso en realidad un accidente?, veamos: Según el 

Diccionario del Español Moderno Accidente significa: “Calidad no esencial. Lo 

que puede aparecer o desaparecer sin destrucción del sujeto. Suceso 

imprevisto. Indisposición. Lesión corporal”29.  

                                                           
29 Martín Alonso, Diccionario del Español Moderno, Ed. Aguí lar, 6ª ed., México, 1981, p.15 



 

37 
 

De la anterior definición se puede deducir que un accidente, entonces, es algo 

que da la casualidad ya que esto significa que es un acontecimiento imprevisto, 

y lo imprevisto es algo fortuito, casual e inopinado o lo que es lo mismo, que 

sucede sin haber pensado en ello.  

 

Para Tomás Gallat; Accidente significa "Acontecimiento fortuito que ocasiona 

un daño. Este puede provenir de un hecho de la naturaleza o de un acto del 

hombre, que produce consecuencias jurídicas, aunque no responsabilidad 

del tipo voluntario por no ser imputable a la voluntad del agente, ni siquiera 

en su aspecto de descuido o negligencia”30 Por tanto, un accidente es aquello 

que no es previsible ni evitable, esto es, que no está al alcance de las personas 

poder prever determinado hecho o suceso por estarse en presencia de un hecho 

fortuito.  

 

Según la definición jurídica "Accidente es el acontecimiento eventual que 

ocasiona un daño, produciendo determinados efectos jurídicos"31  

 

Por lo cual estaremos de acuerdo entonces que cualquier accidente sea 

producido o no de manera fortuita e inevitable producirá un daño, el cual, puede 

ser para la misma persona que lo causa o bien para un tercero y que como 

consecuencia de esto habrá repercusiones de tipo jurídico.  

                                                           
30 Lic. Tomás Gallat y Valencia, Delitos de Tránsito, Ed. PAC, S.A., 11ª ed. México, 1995, p.177 
31 Rafael de Pina, Diccionario de Derecho, Ed. Porrúa, 24ª ed. 1997., p. 21 
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En tales circunstancias estamos frente a un caso fortuito, ya que es lo no 

previsible ni evitable y es así como vemos un verdadero accidente en el cual no 

existe culpa alguna al ejecutar un hecho licito y por lo tanto no debe aplicarse 

pena alguna, independientemente de los daños o lesiones que hubiese 

ocasionado, esto, que pude ser con motivo del tránsito de vehículos. Ya que en 

estos casos como dice  

 

Carranca y Trujiilo, en su iibro de Derecho Penal Mexicano, “se trata de un 

hecho casual o contingente, de una desgracia, de una pauperies lo mismo 

que si ese hecho hubiera sido causado por una fuerza fatal de la 

naturaleza”32.  

4.1.4.1. ACCIDENTE DE TRÁNSITO  

 

Arriba señalamos lo que significa accidente por lo tanto antes de pasar a la 

definición compuesta de "Accidente de Tránsito" será necesario dejar asentado 

lo que es tránsito.  

 

Tránsito según la definición del Diccionario del Español Moderno es: “Acción de 

transitar. Paso, acción de pasar. Lugar para descansar o detenerse en una 

marcha. Paso de un estado a otro. Muerte de una persona justa”. Y 

complementando este concepto el mismo diccionario nos da la definición de 

                                                           
32 Carrancá y Trujiilo, Derecho Penal Mexicano, Parte General, Tomo 1,4ª ed. p.36 
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"transitar" que significa: “Andar o pasar por ia vía pública. Viajar haciendo 

tránsitos. De lo anterior se deduce que " Accidente de Tránsito " es un 

acontecimiento fortuito e imprevisto que da la casualidad, pero con motivo 

del transitar por la vía pública, es decir, pasando de un lado a otro”33.  

 

Para Víctor A. Irureta; “un accidente es un suceso o encadenamiento 

de sucesos inesperado, impremeditado, e indeseado, generalmente 

de consecuencias desagradables: lesiones a las personas y/ o daños 

a las cosas, En un accidente de tránsito, habitualmente el suceso es 

la coincidencia témporo espacial de dos objetos y/o cuerpos”34.  

 

Por lo tanto un accidente es una situación dinámica que implica un 

encadenamiento de circunstancias y sucesos que culminan en él.  

 

Aun así, estas definiciones que se han dado no terminan de complementar lo 

que realmente queremos tratar en este tema, ya que el transitar por la vía pública 

sin vehículo puede ocasionar un accidente, en este caso, de tránsito; ejemplo: 

una persona va caminando por la vía pública y sin poder evitarlo le cae encima 

de ella un objeto que a su vez se le escapa de las manos a otra persona que 

realiza trabajos de limpieza de cristales en un segundo piso; esto ocasiona en el 

accidentado un daño que se traduce en lesión o la muerte producida por ese 

                                                           
33 Martín Alonso, Diccionario del Español Moderno, Ed. Aguí lar, 6ª ed., México, 1981, p.1009 
34 Víctor A. Irureta, Accidentología Vial y Pericia, Ed. La Rocca, Buenos Aires, 1996, p.19 
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objeto, entonces, este tipo de accidente de tránsito no es el que queremos 

analizar sino el de los accidentes que se dan con motivo del "Tránsito de 

Vehículos "por lo que de esta manera el término más completo será el de" 

 

Accidentes de Tránsito de Vehículos "para lo cual la única definición encontrada 

fue la de: Cutberto Flores; Donde dice que "accidente de tránsito de vehículos 

son ilícitos que suceden con motivo del desplazamiento de cualquier medio 

de locomoción”35. 

 

Por medio de locomoción entenderemos que es aquel medio que nos ayuda a 

trasladarnos de un lugar a otro, de donde deducimos que es el vehículo, mismo 

que, según el Diccionario del Español Moderno es: “Carruaje, embarcación, 

aeronave o artefacto para transportar personas”36  

 

Una vez que ya se ha hecho el análisis de cada uno de estos términos se podrá 

concluir que la verdadera forma de nombrar a estos accidentes que nos ocupa 

el tema será la de " Accidentes de Tránsito de Vehículos" la cual en conclusión 

la definición puede quedar de la siguiente manera: " Acontecimiento imprevisto, 

fortuito, casual que sucede cuando por motivo de transitar por la vía pública con 

un vehículo se ocasiona daños a las personas o cosas".  

 

                                                           
35 Cutberto Flores Cervantes, Los accidentes de tránsito, Ed. Porrúa, 5ª ed., México 1997, p.6 
36 Martín Alonso, Diccionario del Español Moderno, Ed. Aguí lar, 6ª ed., México, 1981. p.1042 
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Ahora bien este daño a las personas o cosas en casi el 95% de los casos es a 

terceros por lo que constituye una responsabilidad para que el que ocasionó este 

accidente haga la reparación del daño o daños, para lo cual será interesante 

definir si a esto se le debe de denominar " delito" o bien simplemente "conducta" 

lo que será estudiado en el siguiente punto.  

4.1.5. IGUALDAD 

 

La igualdad es el trato idéntico que un organismo, Estado, empresa, asociación, 

grupo o individuo le brinda a las personas sin que medie ningún tipo de reparo 

por la raza, sexo, clase social u otra circunstancia plausible de diferencia o para 

hacerlo más práctico, es la ausencia de cualquier tipo de discriminación.  

 

“Ese principio de la igualdad es objetivo y no formal; él se predica 

de la identidad de los iguales y de la diferencia entre los desiguales. 

Se supera así el concepto de la igualdad de la ley a partir de la 

generalidad abstracta, por el concepto de la generalidad concreta, 

que concluye con el principio según el cual no se permite regulación 

diferente de supuestos iguales o análogos y prescribe diferente 

formación a supuestos distintos. Con este concepto sólo se autoriza 

un trato diferente si está razonablemente justificado. Se supera 



 

42 
 

también, con la igualdad material, el igualitarismo o simple igualdad 

matemática.”37.  

 

La igualdad no se refiere ni atañe únicamente al tema de la raza o el grupo étnico, 

sino que existen otras formas de desigualdad social que incluso han logrado ser 

más acentuada. Se reconoce entre las causas a la segregación por el sexo; es 

muy común que este sesgo se advierta a la hora de buscar un empleo o bien 

llegado el momento de pedir una promoción, generalmente, es usual que las 

mujeres estén por detrás de los hombres en este aspecto. Lo propio se describe 

para cargos directivos, liderazgos empresariales u oros cargos de conducción de 

grupos humanos o puestos estratégicos. 

 

Aristóteles considera al ser humano de por sí: libre y desigual, ya que rechaza la 

posibilidad de participación a las mujeres y a los esclavos en la polis. Además, 

distingue entre los iguales [los ciudadanos de la polis] un grado de diferencia en 

el estatus del gobierno de la polis: la virtud. “De las virtudes a unas las 

llamamos <intelectuales> y a otras <morales>: intelectuales a la sabiduría, 

la comprensión y la inteligencia practica; morales, a la generosidad y la 

Templanza”38 

 

                                                           
37 NOTA BENE. El consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política de 1991 

38 Aristóteles, Ética a Nicómaco, pág. 74 
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En su obra Elements of Law publicada en 1640 va exponer los planteamientos 

iniciales en torno a “la igualdad en el estado natural de hombres y de la 

cesión del poder por parte de las mujeres al hombre, en el estado civil, en 

otras palabras la cesión de su gobierno por cuenta de un convenio”39. 

 

En Elements of Law preocupa a Hobbes explicar las condiciones de la sujeción. 

Así encuentra que hay tres modos mediante los cuales es posible la sumisión y 

la sujeción, estos modos son el ofrecimiento voluntario, la cautividad y el 

nacimiento.  

 

"Considerando, por consiguiente a los hombres como si estuvieran 

de nuevo en estado de naturaleza, sin convenios o sin someterse 

unos a otros, como si hubieran sido creados de repente hombres y 

mujeres, entonces sólo existirían tres títulos mediante los cuales un 

hombre pudiera tener derecho y dominio sobre otro. Dos de ellos 

pueden producirse en un momento; son el ofrecimiento voluntario 

de sometimiento y la sumisión mediante compulsión; el tercero tiene 

lugar suponiendo que las parejas conciban los hijos"40.  

 

La falta de igualdad implica en la mayor parte de los casos no sólo una flagrante 

violación a los derechos humanos universalmente aceptados, sino que suele 

representar uno de los pasos que marcan a una sociedad poco tolerante o 

                                                           
39 Hobbes, Thomas. Elementos de Derecho Natural y Político. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1979 
40 Hobbes, Thomas. Elementos de Derecho Natural y Político. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1979 
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incluso poco democrática. De todos modos, incluso ciertas regiones del mundo 

con asentadas instituciones y modos de vida republicanos de larga tradición 

padecen una reducción de la igualdad social en muchos ámbitos, en relación con 

la diferencia entre sexos, grupos raciales, razas o etnias, minorías de distinta 

estirpe e, incluso, opositores políticos. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

 

En nuestro país, esta figura de suspensión condicional de la pena aparece 

caracterizada, por así decirlo como un método novedoso de solución al conflicto 

penal; ya que nace, en idea, conjuntamente con las tendencias garantistas de la 

Constitución de Montecristi promulgada en el 2008, y apareciendo de manera 

real dentro del Código Orgánico Integral Penal instituido de manera formal desde 

agosto del 2014. Legislaciones ambas caracterizadas por ser de manera 

primordial garantistas de Derechos Humanos y encaminadas a constituir una 

armonía entre el entorno social y la persona que ha incurrido en infracciones 

penales. 

 

Situación apuntalada también por lo manifestado en la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos donde se determina que “las personas privativas 

de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación 

social de los condenados”41. 

 

Ante esto, y en todo caso dando un avance o un paso más allá de lo establecido 

por los estados americanos, esta tercera vía en cuanto a la resolución de 

procesos penales pone al frente y en primer lugar el carácter reinsercivo y 

rehabilitador de la pena, sustituyendo aquellas privativas de la libertad y 

reclusorias con medidas de carácter educativo, restaurador de derechos y ante 

                                                           
41 CONVEN CIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS 
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todo evitando los males tan acentuados que implica el ingreso en centros de 

privación de la libertad.  

 

Esta tendencia catalogada como “Justicia Restaurativa o de Tercera Vía Judicial” 

busca marcar el camino para un modelo de justicia ágil, concienciada, 

enmarcada bajo todo precepto en la rehabilitación y reinserción del sujeto activo 

del delito; método que apuntala un aparataje judicial descongestionado, 

caracterizado por el principio de economía procesal, el aprovechamiento efectivo 

de los recursos y, además y primordialmente, encauzado en la reparación y 

hasta cierto punto restauración del derecho violentado hacia la víctima. 

 

“El Estado, utilizando siempre mecanismos normalizados, puede moldear 

su facultad punitiva y como no, la pena que se crea por el mismo. En 

definitiva, se trata de manifestaciones del principio de oportunidad frente 

al de legalidad, que en el caso de las al ternativas a la prisión operan a 

posteriori”42.  

 

Ante esto, y por supremacía jurídica de la Constitución y los Tratados 

Internacionales es menester la implementación y aplicación de medidas que den 

mayor eficacia al sistema judicial ecuatoriano y además permitan el cumplimiento 

de políticas criminales adecuadas para la rehabilitación y reinserción social del 

infractor. 

                                                           
42 Prat, 2005, pág. 12 
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De esta forma, la legislación orienta esta potestad a las partes para que soliciten 

al Juez que, de manera meditada obviamente y buscando impulsar una 

verdadera política criminal, con el análisis correspondiente a sus prerrogativas y 

mediante el principio de oportunidad se prescinda de una sentencia privativa de 

la libertad en delitos con características no graves impulsando la negociación 

que desencadene en acuerdo entre las partes para someter al sujeto activo del 

delito a determinadas condiciones en determinado tiempo, las mismas que de 

ser cumplidas de manera cabal y efectiva darán como resultado la extinción 

definitiva de la condena logrando la característica verdadera de reinserción y 

rehabilitación. 

 

De la misma manera que existen requisitos para la aplicación del beneficio, 

necesariamente deberán existir circunstancias que devengan en la revocatoria 

de este privilegio. Estas circunstancias deberán constituirse como un menoscabo 

a la normalidad del convivir social, y acción antagónica a lo que se pretende 

mediante la aplicación de la Suspensión. De esta forma, consideremos que serán 

causas de revocatoria el hecho del cometimiento de un nuevo delito, el 

incumplimiento de las obligaciones establecidas en el otorgamiento del beneficio, 

el hecho de no constituirse como un ente reinsertado a provecho de la sociedad. 

 

La revocatoria podrá darse en cualquier momento dentro del plazo establecido 

por el Juzgador. Una vez determinadas las condiciones a cumplir y el tiempo 

durante el que se debe cumplir, podrá procederse con la revocatoria bastara 
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algún hecho en el que se demuestre el incumplimiento para que de la misma 

manera en que se otorgó el beneficio, se lo retire, ordenándose con esto que se 

dé cumplimiento a la pena que desde un principio habría sido la sanción al injusto 

cometido. “Esta solo acontecerá en aquellos casos en los cuales el reo 

delinca en el plazo fijado por el órgano jurisdiccional o bien que exista un 

incumplimiento reiterado de las obligaciones o deberes impuestos por el 

juzgador”43.  

 

De esta primera circunstancia, la referente al cometimiento del nuevo delito surge 

nuevamente la disyuntiva de si la misma para ser considerada como tal, ósea 

como nuevo delito, debe por un lado encontrarse sentenciada ya por los 

tribunales de justicia, o considerar como nuevo delito el hecho simple de 

presunción de cometimiento de nuevo delito generado por una detención.  

El Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano en cuanto a la revocatoria de la 

suspensión condicional de la pena establece que “cuando la persona 

sentenciada incumpla cualquiera de las condiciones impuestas o 

transgreda el plazo pactado, la o el juzgador de garantías penitenciarias 

ordenara inmediatamente la ejecución de la pena privativa de la libertad”44.  

 

Es decir, que de mediar nuevo delito, o incumplimiento de cualquiera de las 

condiciones ordenadas al momento de disponer la suspensión condicional de la 

                                                           
43 Vidal, 2008, pág. 57 
44 Ecuador, Código Orgánico Integral Penal, 2014 



 

49 
 

pena, el resultado de este incumplimiento será la inmediata revocatoria de la 

medida y la orden de cumplimiento efectivo de la pena dictada principio. 

4.2.1. 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. 

 

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”45. 

 

                                                           
45 Del Olmo, 1976, pág. 218 
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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 
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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”46. 

 

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. 

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"47. 

 

No podemos finalizar el presente subcapítulo sin precisar las diferencias 

existentes entre la conducta dolosa y la culposa, sin duda nuestra Ley sustantiva 

se abstiene de definir tanto la culpa como el dolo. Pero más allá de la definición 

                                                           
46 Medina López 
47 Toscano Vizcaíno, 2005, pág. 2 
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que podamos dar y de sus componentes, lo cierto es que dentro de la doctrina y 

según un estudio realizado por el tratadista Crístian Cúneo Libarona pueden 

presentarse tres clases de dolo. 

 

Dolo Directo.- Se concreta cuando el sujeto persigue el resultado 

previsto en el tipo penal; o, dicho de otro modo, cuando la realización 

del supuesto hecho típico constituye la meta propia de la acción. 

 

Dolo Indirecto.- Aquí el sujeto activo se propone alcanzar una meta, 

la cual importa, necesariamente, la producción de otro resultado, 

típico, sin perjuicio de lo cual, opta por alcanzarla ocasionando la 

prevista consecuencia necesaria. Por más que le haya sido hasta 

indiferente la producción del otro resultado, entendemos que 

extendió su voluntad a dichas consecuencias, por lo cual 

corresponde calificar su conducta como dolosa (dolo indirecto). 

 

Dolo Eventual.- En este caso, el sujeto activo se decide por alcanzar 

una meta y se representa la realización de un tipo, pero dicho 

resultado no es una consecuencia necesaria sino posible de su 

accionar, sin perjuicio de lo cual, continúa su proyecto, 

produciéndose a la postre, el resultado típico previsto”48. 

 

                                                           
48 Terragni, 2005, pág. 160 
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En el ensayo sobre los accidentes de tránsito como delitos culposos, el 

doctrinario hace constar que la culpa es dos clases: la culpa consiente e 

inconsciente, en ambos casos el agente dirige su acción hacia una meta, atípica, 

la diferencia consiste en que mientras en la  culpa inconsciente ni siquiera se 

imaginó la producción de un resultado lesivo, en la culpa consciente el sujeto se 

representó el resultado pese a lo cual, como consecuencia de una infracción al 

deber de cuidado, no lo tomó en serio o consideró que por su habilidad o por su 

azar, no se concretaría el resultado, en otras palabras no lo aceptó. 
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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, Tratados y 

Convenios Internacionales, El Código Orgánico Integral Penal, El Código 

Orgánico de la Función Judicial, y cualquier otra norma relacionada con nuestro 

tema: 

 

4.3.1. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

 

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 artículo. 66 establece que   

reconoce y garantizará a las personas: y de esta manera en su numeral 23. 

Determina que: 

  

“El derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a 

las autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas. No se 

podrá dirigir peticiones a nombre del pueblo”.49  

 

                                                           
49 Constitución de la República del Ecuador, Capitulo Sexto de los derechos de libertad, Artículo. 66 
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Hay que tomar muy en consideración que nuestra Carta Magna en su Capitulo 

Sexto que trata de los derechos de la libertad de las personas, menciona muy 

claramente que todos tenemos el derecho de dirigir nuestras quejas y peticiones 

individuales, recibiendo así de las autoridades una respuesta motivada con 

fundamentos en la norma vigente, pero no hay que dejar de lado que esto debe 

estar prescrito dentro de estas para ser sancionado, si bien se conoce que nadie 

puede ser sancionado si no existe una norma que establezca su sanción, 

sabiendo que la Constitución es una norma garantista de derechos. 

   

Ahora bien tomando en consideración los derechos de las personas que actúan 

dentro del proceso y establecemos que la misma Carta Magna en su articulado 

expresa estas garantías básicas, pues es así que el artículo 75.- expresa 

textualmente lo siguiente: 

 

“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”.50   

 

Así, la Constitución establece como precedente de los derechos, a los principios 

que se regirán por nueve principios establecidos en el artículo 11. Entre éstos, el 

                                                           
50 Constitución de la República del Ecuador, Capitulo Octavo de los Derechos de Protección, Artículo. 75 
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determinado en el numeral 2 es el principio de igualdad, respecto al cual se 

señala que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades y que nadie podrá ser discriminado, estableciendo 

diecinueve razones por las cuales no cabe tal discriminación, razones que no se 

agotan en tal enumeración pues se dice expresamente que no habrá 

discriminación por cualquier otra distinción personal o colectiva, temporal o 

permanente. 

 

En los Arts. 167 y 169, de la Constitución de la República del Ecuador señala 

que:  

 

“La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por 

los órganos de la Función Judicial y por los demás órganos y 

funciones establecidos en la Constitución. 

 

El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las 

normas procesales consagrarán los principios de simplificación, 

uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y 

harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la 

justicia por la sola omisión de formalidades”51. 

 

                                                           
51 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito –Ecuador. 2010. 
Art. 167 
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La Constitución de la República del Ecuador busca siempre garantizar los 

derechos de las personas, es por ello que a través de la función judicial velará 

por el cumplimiento de los derechos de todos y cada uno de los ecuatorianos sin 

distinción de ninguna índole y sobre todo velará porque ningún conflicto 

suscitado quede sin solución ya sea a través de la ley o el derecho 

consuetudinario. 

 

Se debe considerar que los principios de eficacia y celeridad deben sobresalir en 

la administración de justicia, puesto que la tardanza o la ineptitud pueden implicar 

perjuicios sociales, económicos y legales, que pueden conllevar a una 

administración de justicia vaga y carente de responsabilidad. 

 

Por otro lado tenemos que el Art. 195 señala: 

 

“La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación 

pre procesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción 

pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima 

intervención penal, con especial atención al interés público y a los 

derechos de las víctimas. De hallar mérito acusará a los presuntos 

infractores ante el Juez competente, e impulsará la acusación en la 

sustanciación del juicio penal. 
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Para cumplir sus funciones, la Fiscalía organizará y dirigirá un 

sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y 

ciencias forenses, que incluirá un personal de investigación civil y 

policial; dirigirá el sistema de protección y asistencia a víctimas, 

testigos y participantes en el proceso penal; y, cumplirá con las 

demás atribuciones establecidas en la ley”52. 

 

Cuando se pone en conocimiento del fiscal un supuesto delito su obligación es 

ver si esa acción u omisión se encuentra o no tipificada en alguna ley penal, una 

vez que se considera que el acto se encuentra tipificado en alguna ley, y que la 

persona denunciada es imputable, el Fiscal debe iniciar el proceso penal, con la 

instrucción fiscal o puede optar por la fase que se denominada indagación previa, 

para las investigaciones; y, al emitir su dictamen en la etapa intermedia no solo 

que debe examinar que ese delito se halla tipificado en la ley, sino que debe ver 

si se han cumplido o no con los requisitos propios del delito, esto es si se trata 

de una acción o de una omisión, si es típica, si es antijurídica y si es culpable. 

4.3.2. CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES:  

 

Ante la violación de derechos debemos rescatar el valor del derecho 

internacional como un sistema que funcione y que permita la justiciabilidad de 

los derechos humanos y por lo tanto sea un precedente en la defensa del 

                                                           
52 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit. Art. 195 
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derecho humano violado, una progresión en la defensa de la vida y por otro lado 

él sea el impulso de la institucionalización y la capacidad pública del estado de 

responder a las necesidades, por lo tanto en el presente trabajo vamos a tratar 

de convenios y tratados internacionales con el ánimo de dar realce al mismo: 

4.3.2.1. CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS 

SUSCRITA EN LA CONFERENCIA ESPECIALIZADA 

INTERAMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (B-32) 

El CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS fue 

elaborado del siete al veintidós de noviembre de 1969, y se lo llamo (Pacto de 

San José) se lo realizo en Costa Rica en este se Reconoce que los derechos 

esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado 

Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, 

razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza 

convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno 

de los Estados americanos, es así que el artículo ocho de las Garantías judiciales 

en su numeral uno establece lo siguiente: 

 

“Toda persona tiene derecho a ser oída, 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, en 

la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, 
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o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden 

civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.53 

 

Este tratado fue creado con el ánimo de no dejar en vulnerabilidad y dar 

protección por medio de garantías, reconociendo los derechos de las personas, 

es así que se establece en este artículo el derecho a ser oído, por un juez o 

tribunal competente, dando así una normativa para que todos los países que 

firmaron el tratado no vulneren los derechos de sus ciudadanos.    

 

Situación apuntalada también por lo manifestado en la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos donde se determina que “las personas privativas 

de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación 

social de los condenados”54. 

 

Ante esto, y en todo caso dando un avance o un paso más allá de lo establecido 

por los estados americanos, esta tercera vía en cuanto a la resolución de 

procesos penales pone al frente y en primer lugar el carácter reinsercivo y 

rehabilitador de la pena, sustituyendo aquellas privativas de la libertad y 

reclusorias con medidas de carácter educativo, restaurador de derechos y ante 

todo evitando los males tan acentuados que implica el ingreso en centros de 

privación de la libertad.  

                                                           
53 CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS "PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA, articulo8 numeral 
1.  
54 CONVEN CIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS 
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4.3.2.2. DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES 

DEL HOMBRE 

 

(Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana. Bogotá, 

Colombia, 1948) la misma que dispuso la creación de la Organización de los 

Estados Americanos (OEA). Históricamente fue el primer acuerdo internacional 

sobre derechos humanos. La Declaración está antecedida por varios 

considerandos y consta de un preámbulo y dos capítulos; el primero dedicado a 

los derechos y el segundo a las obligaciones. En total está integrada por 38 

artículos.  

 

Y tomando referencia al articulado, nos fundamentamos en el artículo XXIV, 

determina el derecho de petición, que textualmente nos dice:  

“Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a 

cualquiera autoridad competente, ya sea por motivo de interés 

general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución”.55 

 

Es aquel derecho que tiene toda persona individual o jurídica, grupo, 

organización o asociación para solicitar o reclamar ante las autoridades. 

Competentes, normalmente ante los gobiernos o entidades públicas, por razones 

                                                           
55 DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE, (Aprobada en la Novena Conferencia 
Internacional Americana. Bogotá, Colombia, 1948), artículo XXIV derecho de petición 
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de interés público ya sea individual, general o colectivo, En los países 

anglosajones las peticiones fueron una forma muy común de protestar y solicitar 

algo a la Cámara de los Comunes durante los siglos XVIII y XIX, siendo la más 

grande, la petición de los Cartistas. Aún hoy se presentan peticiones aunque en 

menor cantidad, pero si se debe reconocer estas peticiones por las partes para 

poder en forma alguna justificar los errores dentro del proceso. 

4.3.2.3. 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 

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. 

 

Ante el enfoque modernista que se viene dando al procedimiento penal en esta 

nueva era del derecho, y en respuesta a la poca aplicabilidad que poseía el 

Código Penal ecuatoriano al igual que su norma adjetiva, mismos que venía día 

a día demostrándose como normas arcaicas en cuanto a su enfoque social y 
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jurídico en nuestro país; en respuesta a todo esto es que el estado ecuatoriano 

viene encaminando su desarrollo judicial a nuevas tendencias legales, 

visionarias y con un enfoque garantista de derechos, restaurativo, social y hasta 

cierto punto más humano. 

 

Basados en la premisa de que “se entenderá por tortura todo acto realizado 

intencionalmente por el cual se infrinjan a una persona penas o 

sufrimientos físicos o mentales (...) como medida preventiva, pena o 

cualquier otro fin”56; surgen como medidas paliativas a la aplicación de 

sentencias reclusorias privativas de la libertad este tipo de figuras que poseen 

un carácter exclusivamente restaurativo enfocado en políticas criminales 

rehabilitadoras y de características reinsertadoras del reo en la sociedad.  

 

En busca de apegarse a lo manifestado, y en cumplimiento de su categoría de 

estado social de derechos, de justicia, y ante todo democrático y garantista es 

que la Asamblea Nacional ecuatoriana, una vez analizado el contexto legal en el 

que se desenvuelve el país, y con un conocimiento real de las necesidades 

jurídicas del mismo es que expide en el Registro Oficial N°180 del lunes 10 de 

febrero del 2014 el Código Orgánico Integral Penal, norma jurídica que abarca el 

derecho subjetivo y adjetivo en materia penal. 

 

                                                           
56 CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA 
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Es así que en su Sección Segunda de los Delitos Culposos De Tránsito expresa 

que: 

Art. 376.- Muerte causada por conductor en estado de embriaguez o 

bajo los efectos de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o 

preparados que las contengan.- La persona que conduzca un 

vehículo a motor en estado de embriaguez o bajo los efectos de 

sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las 

contengan y ocasione un accidente de tránsito del que resulten 

muertas una o más personas, será sancionada con pena privativa de 

libertad de diez a doce años, revocatoria definitiva de la licencia para 

conducir vehículos. 

 

En el caso del transporte público, además de la sanción prevista en 

el inciso anterior, el propietario del vehículo y la operadora de 

transporte serán solidariamente responsables por los daños civiles, 

sin perjuicio de las acciones administrativas que sean ejecutadas 

por parte del organismo de transporte competente sobre la 

operadora. 

 

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

tránsito del que resulte la muerte de una o más personas por infringir 

un deber objetivo de cuidado, será sancionada con pena privativa de 
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libertad de uno a tres años, suspensión de la licencia de conducir 

por seis meses una vez cumplida la pena privativa de libertad. 

 

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

es producto de acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas, tales 

como: 

1. Exceso de velocidad. 

2. Conocimiento de las malas condiciones mecánicas del vehículo. 

3. Llantas lisas y desgastadas. 

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

la ley o malas condiciones físicas de la o el conductor. 

5. Inobservancia de leyes, reglamentos, regulaciones técnicas u 

órdenes legítimas de las autoridades o agentes de tránsito. 

 

En caso de que el vehículo con el cual se ocasionó el accidente 

preste un servicio público de transporte, será solidariamente 

responsable de los daños civiles la operadora de transporte y la o el 

propietario del vehículo, sin perjuicio de las acciones administrativas 

que sean ejecutadas por parte del organismo de transporte 

competente, respecto de la operadora. 
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La misma multa se impondrá a la o al empleador público o privado 

que haya exigido o permitido a la o al conductor trabajar en dichas 

condiciones. 

 

Art. 378.- Muerte provocada por negligencia de contratista o ejecutor 

de obra.- La persona contratista o ejecutor de una obra que por 

infringir un deber objetivo de cuidado en la ejecución de obras en la 

vía pública o de construcción, ocasione un accidente de tránsito en 

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

pena privativa de libertad de tres a cinco años. La persona contratista 

o ejecutora de la obra y la entidad que contrató la realización de la 

obra, será solidariamente responsable por los daños civiles 

ocasionados. 

 

Si las obras son ejecutadas mediante administración directa por una 

institución del sector público, la sanción en materia civil se 2aplicará 

directamente a la institución y en cuanto a la responsabilidad penal 

se aplicarán las penas señaladas en el inciso anterior a la o al 

funcionario responsable directo de la obra. 

 

De verificarse por parte de las autoridades de tránsito que existe falta 

de previsión del peligro o riesgo durante la ejecución de obras en la 

vía pública, dicha obra será suspendida hasta subsanar la falta de 
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previsión mencionada, sancionándose a la persona natural o jurídica 

responsable con la multa aplicable para esta infracción”57. 

 

Este código, tiene como finalidad el normar el sistema punitivo ecuatoriano, 

tipificando los actos que se constituyan como menoscabo de la misma y además 

determinando el o más bien los procedimientos a seguir a fin de juzgar los 

mismos.  

 

Además, y como punto clave de análisis, el Código Orgánico Integral Penal, 

determina que es su finalidad también el promover normas en referencia a la 

rehabilitación y reinserción social y además elementos que contribuyan a la 

restauración integral de la víctima. Suspensión condicional de la pena, figura 

novedosa contemplada en el Código Orgánico Integral Penal, dentro de su título 

séptimo, capítulo segundo, sección tercera, parágrafo quinto, artículo 630; 

manifestándose que es aquella figura que surge o se puede interponer ante la 

sentencia dictada en primera instancia.  

 

Entendiéndose como primera instancia a aquellas resoluciones y sentencias 

emanadas posterior al proceso conocido y seguido por uno de los Tribunales de 

Garantías Penales del país. “No se podrá ejecutar aquella sino en virtud de 

                                                           
57 Código Orgánico Integral Penal, Sección Segunda de los Delitos Culposos De Tránsito, articulo 376, 377 y 378 
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sentencia en firme dictada por el Juez o Tribunal competente, conforme a 

lo establecido en la leyes procesales y bajo el control del órgano judicial”58.  

 

De esta forma, al existir sentencia en firme, producto de la consecución del 

proceso penal y resultado de las investigaciones que Fiscalía General del Estado 

haya efectuado, se determina ya el grado de culpabilidad del reo, dejándose 

atrás ya la presunción de inocencia como garantía constitucional; lo que da paso 

a la aplicación de la medida sin el riesgo de que se esté vulnerando las garantías 

y derechos de la persona. 

 

Menciona el mismo artículo en su parte final, que este beneficio de la suspensión 

de la pena podrá solicitarse dentro de la misma audiencia de juicio e inclusive en 

las 24 horas posteriores a haberse dictado la sentencia.  

 

Determinando claramente y lo que es más imponiendo de manera expresa un 

término a fin de que el autor del injusto reprochable conjuntamente con su 

abogado patrocinador, con el concilio pertinente con la Fiscalía como dueña de 

la acción penal y con la anuencia del Tribunal solicite de considerarse idóneos la 

aplicación de la suspensión condicional de la pena. 

 

Es pertinente en este punto establecer que en el Código Penal que precedió al 

Código Orgánico Integral Penal, no existía esta figura de suspensión de la pena, 

                                                           
58 Martínez, 2006, pág. 41 
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encontrándonos una figura parecida a la misma, denominada suspensión 

condicional del procedimiento. Porque decimos parecida; puesto que esta figura 

detenía la persecución judicial, generando al igual que el tema materia de este 

análisis la mínima intervención penal posible, y beneficiando al infractor en el 

sentido de que no debía sufrir la vulneración y restricción de sus derechos, de 

manera especial el de la libertad, debido a que ante la aplicación de este 

procedimiento se dejaba de lado la criminalización y las penas privativas de la 

libertad.  

 

“En primer lugar, se echa en falta otras alternativas condicionales: la 

suspensión del procedimiento y la suspensión del fallo. La 

suspensión del procedimiento supone el archivo provisional de la 

causa durante su tramitación”59.  

 

Es así que mediante la aplicación de estas medidas de satisfacción y resolución 

penal lo que realmente quedaba suspendido es la continuación del proceso y no 

la pena en firme, ya que la misma no existía. Pudiendo esto considerarse como 

una vulneración de los derechos principales del imputado, así como el 

quebrantamiento de la garantía constitucional de presunción de inocencia. 

Garantía que no solo la contempla la Constitución de la República del Ecuador 

sino que la misma Organización de las Naciones Unidas consagra esta 

“presunción de inocencia como Derecho de los Perpetradores”60. 

                                                           
59 Prat, 2005, pág. 38 
60 DÉCIMO CONGRESO SOBRE PREVENCIÓN DEL DELITO Y TRATAMIENTO DEL DELINCUENTE 
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Lo antes citado da pie a determinar que si bien las dos figuras poseen 

características similares, tienen un punto que las diferencia radicalmente. Esto 

es el hecho de que en la suspensión condicional del procedimiento, tal y como 

su nombre lo manifiesta, es el procedimiento el que se detiene, es la persecución 

penal, el trámite de la misma, en cualquier momento previo a la audiencia 

Preparatoria de Juicio y mediante solicitud al Juez de Garantías Penales. 

Delimitando claramente que para acceder a esta figura no es necesario que 

exista la pena ya dictada como si es el caso de la Suspensión Condicional de la 

Pena.  

 

Se establece de esta forma en el último inciso del artículo 630 del Código 

Orgánico Integral Penal que ante la solicitud de aplicación, el juzgador señalar la 

fecha y la hora en la cual se llevara a cabo mediante audiencia la imposición de 

la suspensión condicional de la pena, a la cual concurrirá la Fiscalía General del 

estado, el procesado y su defensor, y de considerarse necesario el sujeto pasivo 

de la infracción, a fin de que en la misma se establezcan los condicionantes a 

cumplir durante la suspensión y el tiempo en el cual regirá. Dando paso al 

proceso restaurativo, aquel donde “la víctima, el delincuente y, cuando 

proceda, cualesquiera otra persona o miembros de la comunidad afectados 

por un delito, participen conjuntamente de forma activa en la resolución de 

cuestiones derivadas del delito, por lo general con ayuda de un 

facilitador”61 

                                                           
61 DECLARACION DE PRINCIPIOS BASICOS SOBRE LA UTILIZACION DE PROGRAMAS DE JUSTICIA RESTAURATIVA EN 
MATERIA PENAL 
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De lo expuesto es necesario mencionar que el artículo 451 del Código Orgánico 

Integral Penal en su numeral cuarto establece que, y para efectos del estudio, el 

análisis y aplicación de la norma citada, se entenderán como delitos sancionados 

con reclusión a aquellos cuya pena privativa de la libertad sea superior a cinco 

años y como delitos penados con prisión aquellos cuya sanción restrictiva de la 

libertad sea menor al tiempo establecido. A efecto de lo mencionado se infiera 

que la figura de la suspensión condicional de la pena será aplicable tan solo en 

delitos sancionados con penas privativas de la libertad menor a cinco años, 

óseas penas de prisión.  
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.4.1. CÓDIGO PENAL DE LA REPÚBLICA DE ALEMANIA 

Es así que en este cuerpo legal en su Capítulo III, Consecuencias Jurídicas Del 

Hecho, Título IV, Suspensión De La Pena Por Libertad Condicional, Art. 56.- 

Suspensión de la pena, establece que: 

 

“1) En la condena a pena privativa de la libertad no mayor a un año 

el tribunal suspende la ejecución de la pena por libertad condicional, 

cuando es de esperar que al condenado le sirva ya la condena para 

enmienda y en el futuro no cometa más hechos punibles aún sin la 

influencia de la ejecución de la pena. En relación con esto se deben 

tener en cuenta especialmente la personalidad del condenado, su 

vida anterior, las circunstancias de su hecho, su conducta posterior 

al hecho, sus condiciones de vida y los efectos que de la suspensión 

deben esperarse para él. 

 

2) El tribunal puede también, conforme a los presupuestos del inciso 

primero, suspender por libertad condicional, la ejecución de una 

pena privativa de la libertad más alta que no sobrepase los dos años, 

cuando de acuerdo con la valoración en conjunto del hecho y de la 

personalidad del autor existan circunstancias especiales. En la 

sentencia deben considerarse también particularmente los 
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esfuerzos del condenado por reparar los perjuicios causados por el 

hecho. 

 

3) Para las condenas de privación de la libertad menores a seis 

meses no se suspenderá la ejecución cuando lo ordene la defensa 

del orden jurídico. 

 

4) La suspensión de la pena no puede limitarse a una parte de la 

pena. La suspensión de la pena no se excluirá por un abono en la 

prisión preventiva o en otra privación de libertad” 62. 

 

Como se puede observar este cuerpo legal establece que la suspensión 

condicional de la pena sea muy drástica y reconoce los derechos de la víctima.  

 

4.4.2. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DE LA REPÚBLICA DE 
COLOMBIA 

 

Este cuerpo legal en su Libro IV, Ejecución De Sentencias, Título I, Ejecución De 

Penas Y Medidas De Seguridad, Capítulo IV, Suspensión Condicional De La 

Ejecución De La Pena Privativa De La Libertad, expresa que:  

 

                                                           
62 CÓDIGO PENAL DE LA REPÚBLICA DE ALEMANIA, Es asi que en este cuerpo legal en su Capítulo III, Consecuencias 
Jurídicas Del Hecho, Título IV, Suspensión De La Pena Por Libertad Condicional, Art. 56. 
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“Art. 474.- Procedencia.- Para conceder la suspensión condicional 

de la ejecución de la pena, se dará cumplimiento a lo dispuesto en el 

Código Penal y se fijará el término dentro del cual el beneficiado debe 

reparar los daños ocasionados con el delito, salvo que haya bienes 

secuestrados, decomisados o embargados, que garanticen 

íntegramente la indemnización. 

 

Si se ha impuesto pena accesoria de multa, su pago es requisito 

imprescindible para poder otorgar la condena de ejecución 

condicional, salvo las excepciones de ley. 

 

Art. 475.- Ejecución de la pena por no reparación de los daños.- Si el 

beneficiado con la suspensión condicional de la ejecución de la 

pena, sin justa causa, no reparare los daños dentro del término que 

le ha fijado el juez, se ordenará inmediatamente el cumplimiento de 

la pena respectiva y se procederá como si la sentencia no se hubiere 

suspendido. 

 

Art. 476.- Extinción de la condena y devolución de la caución.- 

Cuando se declare la extinción de la condena conforme al Código 

Penal, se devolverá la caución y se comunicará a las mismas 
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entidades a quienes se comunicó la sentencia o la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena”63. 

4.4.3. CÓDIGO PENAL DE LA REPÚBLICA DE BOLIVIA 

 

Este cuerpo legal establece en su Libro I, Parte General, Título III, Las Penas, 

Capítulo IV, Suspensión Condicional De La Pena Y Perdón Judicial: 

 

“Art. 59.- Suspensión condicional de la pena.- El juez, en sentencia 

motivada y previa los informes necesarios, podrá suspender 

condicionalmente el cumplimiento y ejecución de la pena, cuando 

concurran los requisitos siguientes:  

La pena privativa de libertad impuesta no exceda de tres años; El 

agente no haya sido objeto de condena anterior nacional o extranjera 

por delito doloso: y  La personalidad y los móviles del agente. La 

naturaleza y modalidad del hecho y el deseo manifestado de reparar 

en lo posible las consecuencias del mismo, no permitan inferir que 

el condenado cometerá nuevos delitos.  

Art. 60.- Delitos culposos.- La suspensión condicional de la pena 

podrá otorgarse, por una segunda vez, tratándose de delitos 

culposos que tuvieran señalada pena privativa de libertad.  

                                                           
63 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, Libro IV, Ejecución De Sentencias, Título I, 
Ejecución De Penas Y Medidas De Seguridad, Capítulo IV, Suspensión Condicional De La Ejecución De La Pena Privativa 
De La Libertad, artículos 474, 475, 476 
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Art. 61.- Período de prueba.- En la sentencia motivada, el juez 

señalará las normas de conducta que deba cumplir el beneficiario: 

no incurrir en otro delito doloso, dedicarse a un oficio o profesión, 

residir o no en un lugar determinado, abstenerse del juego y de 

bebidas alcohólicas, dentro de un término que el juez estime 

conveniente entre dos y cinco años. A contar de la fecha de la 

condena.  

 

El juez de vigilancia informará periódicamente al juez de la causa 

sobre la conducta observada por el beneficiario durante dicho 

período.  

 

Art. 62.- Revocatoria.- Si durante el período de prueba el beneficiario 

quebrantare sin causa justificada las normas de conducta 

impuestas, la suspensión será revocada y se aplicará la sanción ya 

establecida. Si cometiere otro delito, quedará sujeto al cumplimiento 

de todas las penas, según lo establecido en el ARTÍCULO 45 para el 

concurso real.  

 

Art. 63.- Extinción de la pena.- Si la suspensión no hubiere sido 

revocada durante el período de prueba, la pena quedará extinguida.  
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Art. 64.- Perdón judicial.- El juez podrá conceder, excepcionalmente. 

El perdón judicial al autor de un primer delito cuya sanción no sea 

mayor a un año cuando por la levedad especial del hecho y los 

motivos determinantes existan muchas probabilidades de que no 

volverá a delinquir.  

 

Art. 65.- Responsabilidad civil.- La suspensión condicional de la 

pena y el perdón judicial. No comprenden la responsabilidad civil, 

que deberá ser siempre satisfecha”64.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
64 CÓDIGO PENAL DE LA REPÚBLICA DE BOLIVIAEste cuerpo legal establece en su Libro I, Parte General, Título III, Las 
Penas, Capítulo IV, Suspensión Condicional De La Pena Y Perdón Judicial, articulo 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 65 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. MATERIALES  

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, referente a la 

“IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA PENA EN 

LOS DELITOS DE TRÁNSITO QUE TENGAN COMO RESULTADO LA 

MUERTE DE UNA PERSONA”, 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.  

5.2. MÉTODOS  

 

La metodología concierne esencialmente a la teorización del proceso de 

investigación,  que en el caso específico del autodesarrollo  de la acción 

afirmativa, responde a la variante  investigación  jurídica.  

 

Esta opción metodológica requiere de una valoración propositiva, como  

teorización sobre el proceso que se gesta, por lo que se toma con 

determinaciones  filosóficas generales y con una cosmovisión particular. 
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Es un método de intervención que  tiene que contener un grupo de aspectos o 

elementos que lo caractericen y lo diferencien de otros elementos, se debe 

tener en cuenta una determinada concepción filosófica de la realidad, donde 

debe estar en coherencia sobre la teoría particular sobre el problema, los 

procedimientos dirigidos a la acción, sus estrategias de intervención en la 

Acción Afirmativa y el Principio de igualdad que construye desde lo ideal 

posible, es decir con un sistema de procedimientos teórico y práctico que se 

lleva a cabo a través del vínculo horizontal profesional-sujeto necesitado  de su 

acción y que integra los aspectos de  investigación. 
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6. RESULTADOS 

Es un estudio observacional en el que el investigador busca recopilar datos por 

medio de un cuestionario previamente diseñado, sin modificar el entorno ni 

controlar el proceso que está en observación (como sí lo hace en un 

experimento). Los datos se obtienen realizando un conjunto de preguntas 

normalizadas dirigidas a profesionales representativos de la ciudad de Loja. 

Dichas encuestas fueron  aplicadas a 30 profesionales del derecho 

constitucional,  donde  permitieron obtener datos empíricos que fundamentaron 

el problema planteado, y finalmente se realizó los respectivos análisis para la 

realización del trabajo de campo y cuyos resultados presento a continuación.  

6.1. Presentación, interpretación y análisis de las encuestas 

Primera Pregunta. 

1. ¿Cree Usted que la aplicación de la suspensión condicional de la pena es 

beneficiosa para el infractor de accidentes de tránsito con resultados de 

muerte? 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Carlos Alberto Oñate Espinoza 
Fuente: Abogados en Libre Ejercicio  

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
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Análisis: De las y los 30 profesionales encuestados, que representan el 100% 

respondió positivamente, al establecer que la suspensión condicional de la pena 

es un medio favorable para el conductor que cause la muerte de una persona 

sin tomar en consideración los derechos de la misma y de terceros; mientras 

que ninguna personas que representan el 0%, respondieron que no; es decir 

que se debe implementar una reforma, con el ánimo de establecer la suspensión 

condicional de la pena a los conductores que no causen la muerte de una 

persona, caso contrario no podrán acogerse a esta garantía.  

Interpretación: Debido a la importancia que tiene el establecer una normativa, 

que no permita acogerse a la suspensión condicional de la pena si el conductor 

de una u otra forma causare la muerte a una persona, tomando en consideracion 

los derechos de estas.   

 

 

si 
100%

no 
0%

Grafico Nro. 1

si

no
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Segunda Pregunta. 

2. ¿Considera usted que es improcedente la suspensión condicional de la 

pena en los delitos de transito con resultado de muerte?    

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Carlos Alberto Oñate Espinoza 
Fuente: Abogados en Libre Ejercicio  

 

Análisis: Del universo encuestado el 80 %  es decir 24 encuestados 

respondieron positivamente; y, los 6 encuestados es decir el 20% dicen que no 

existe discriminación para estos grupos.  

Interpretación: Se está de acuerdo que debe existir una reforma dentro de 

nuestro Código Orgánico Integral Penal con el propósito de no permitir la 

80%

20%

Grafico Nro. 2

SI

NO
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suspensión condiciónale de la pena a los conductores que causaren un 

accidente de tránsito con resultados de muerte vulnerando las normas de este 

mismo cuerpo legal.    

Tercera Pregunta. 

3. ¿Considera usted que los accidentes de tránsito son causados por el 

conductor que no toma las precauciones necesarias, así como también la 

impericia, negligencia e imprudencia del mismo?  

 

Autor: Carlos Alberto Oñate Espinoza 
Fuente: Abogados en Libre Ejercicio 
 

 

80%

20%

Grafico Nro. 3

SI

NO

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 
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Análisis: 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 

Interpretación: Se cree que por negligencia, impericia e imprudencia de los 

conductores se producen los accidentes de tránsito y en especial la muerte de 

una persona que no tiene nada que ver con las motivaciones y la falta de criterio 

que el conductor tubo para realizar la acción, por lo expuesto se cree 

conveniente la reforma.   

Cuarta Pregunta. 

4. ¿Está usted de acuerdo en que no se establezcan beneficios como es la 

suspensión condicional de la pena para el conductor que causare la 

muerte de una persona?  

 

 

 

 

 
 
 
 

Autor: Carlos Alberto Oñate Espinoza 
Fuente: Abogados en Libre Ejercicio 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 80 % 

NO 3 20 % 

TOTAL 30 100% 
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Análisis: A esta pregunta el 80 % de los consultados contesta afirmativamente; 

mientras que un 20% de los consultados contesta negativamente 

Interpretación: Se considera necesario que se cree una normativa con el 

propósito de establecer la reforma en la cual no permita la suspensión 

condicional de la pena en los delitos de transito cuando producto de este 

causaren la muerte de una persona, tomando en consideración la negligencia 

impericia he inobservancia de la ley por parte del conductor.   

Quinta Pregunta 

5. ¿Cree usted que se deba concientizar a los conductores de vehículos para 

que estos no cometan accidentes de tránsito?  

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 53 % 

NO 14 47% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Carlos Alberto Oñate Espinoza 
Fuente: Abogados en Libre Ejercicio 

80%

20%

Grafico Nro. 4

SI

NO
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Análisis: A esta pregunta el 53 % de los consultados contesta afirmativamente; 

mientras que un 47 % de los consultados contesta negativamente 

Interpretación: Se considera que si se debe incentivar a los conductores de una 

u otra forma para que no cometan accidentes de transito y peor la muerte de 

personas inocentes, pero así también otra parte de la población encuestada 

establece que así se incentive a los conductores estos seguirán cometiendo 

delitos de esta calidad por lo tanto se cree que es mejor quitar todas las 

garantías que el conductor tiene luego de cometer una accidente de tránsito con 

resultado de muerte.  

 

 

 

 

53%

47%

Grafico Nro. 5

si

no
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Sexta Pregunta 

6.  ¿Usted está de acuerdo que los conductores que causen la muerte de 

una persona sean juzgados con la pena máxima que establece la ley?  

 

Autor: Carlos Alberto Oñate Espinoza 
Fuente: Abogados en Libre Ejercicio 

 

Análisis: A esta pregunta el 80 % de los consultados contesta afirmativamente; 

mientras que un 20% de los consultados contesta negativamente 

Interpretación: Se considera que es necesario que el conductor que cause un 

accidente de tránsito con resultado de muerte sea castigado con la mayor 

rigurosidad de la norma tomando en consideración que conoce de la ley y sus 

sanciones y así sin tomar las precauciones produjo el accidente de tránsito que 

dejó como saldo la vida de un ser humano inocente.  

80%

20%

Grafico Nro. 6

SI

NO

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 80 % 

NO 3 20 % 

TOTAL 30 100% 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

Una vez concluido el análisis e interpretación de los resultados obtenidos a lo 

largo del estudio, aplicando técnicas de investigación correspondientes, se 

procede a realizar la verificación de cada uno de los objetivos planteados dentro 

de la investigación. 

7.1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 “Realizar un estudio jurídico, doctrinario y científico de los 

delitos de tránsito y la aplicación de la suspensión condicional 

de la pena con resultado de muerte de una persona”. 

 

Este objeto se cumple, por cuanto a lo largo del desarrollo de este trabajo 

investigativo se ha logrado de forma jurídica y doctrinaria llevar a cabo la 

normativa legal referente a la suspensión condicional de la pena en los delitos 

de tránsito que causen la muerte de un individuo, tomando en consideración los 

derechos que se vulneran por la negligencia impericia e imprudencia. 

7.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 “Investigar el marco teórico y legal relacionado con los delitos de 

tránsito, para la aplicación de la suspensión condicional de la pena”.  
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Este objeto se ha cumplido en su totalidad, obteniendo un conocimiento a 

profundidad sobre las categorías principales dentro del problema y de esta 

manera brindar la mejor alternativa a través del diseño de la propuesta de 

reforma jurídica a nuestro cuerpo legal. 

 

 “Realizar un estudio doctrinario a efecto de armonizar una sanción 

respectiva para los delitos de tránsito con resultado de muerte y la 

no aplicación de la suspensión condicional de la pena en los 

mismos”. 

 

Este objeto se ha cumplido en su totalidad con un análisis de los contenidos, y 

la propuesta de reforma que se plantea para la presente, al establecer que no se 

permita la suspensión condicional de la pena para los delitos de tránsito que 

producto de estos causaran la muerte de una persona. 

 

 “Presentar una propuesta de reforma jurídica a nuestro Código 

Orgánico Integral Penal con el propósito de no permitir la 

suspensión condicional de la pena en los delitos de transito con 

resultado de muerte de una de las personas”. 

 

Este objetivo se ha cumplido en su totalidad, al presentar la propuesta de reforma 

legal en la cual se establece que se incluya la no suspensión condicional de la 

pena en los delitos de tránsitos que causaren la muerte de una persona. 
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7.2. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

En el proyecto de investigación plantee una hipótesis, la cual sería desarrollada 

durante todo el proceso investigativo y la contrastación fue la siguiente: 

 

 “Con el propósito de reconocer los derechos de la víctima se cree 

conveniente que en los delitos de transito con resultado de muerte 

no se establezca la suspensión condicional de la pena, tomando en 

consideración que se vulneran los derechos y garantías que la 

Constitución da a la misma”. 

 

La hipótesis se contrasta dentro de marco jurídico así como también doctrinario 

y se ha corroborado con la legislación comparada al establecer los derechos de 

la víctima el no permitir la suspensión condicional de las pena en los delitos de 

transito que producto de estos causaren la muerte de una persona, reconociendo 

que estos accidentes son por la negligencia impericia e imprudencia del 

conductor, que a sabiendas de sus actos comete los ilícitos sin tomar las 

precauciones necesarias, el artículo 76 pues establece  que en todo proceso en 

el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará 

el derecho al debido, proceso que incluirá las siguientes garantías básicas, y es 

así que el numeral cuarto expresa el “derecho a la igualdad formal, igualdad 

material y no discriminación”, y así también el numeral seis que nos dice “El 

derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y 

manifestaciones”, es así que se cree conveniente la reforma de este cuerpo 

legal.  
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8. CONCLUSIONES 

 

A partir del análisis de los resultados de la investigación, se arriba las siguientes 

conclusiones: 

 

Primera: Concluimos que con la actual normativa vigente es procedente la 

suspensión condicional de la pena en todos los delitos de transito incluso lo que 

causaren la muerte de una persona. 

 

Segunda: Se concluye que no se reconoce los derechos de la víctima y son 

vulnerados al ser aplicada una figura mediante la cual el infractor evade la 

imposición de una condena 

 

Tercera: Se concluye que la normativa actual no tiende a garantizar los 

derechos de las víctimas en accidentes de tránsito y por el contrario se genera 

impunidad en el juzgamiento de sanciones de este tipo de infracciones. 

 

Cuarta: Concluimos que no se reconoce los derechos de las victimas así 

como también el debido proceso tipificado en el artículo 76 de nuestra 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

Quinta: Que es de gran importancia el establecer normas que a la actualidad 

se encuentren acordes a la realidad por la gran cantidad de cambios que nuestro 

pueblo tiene.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

Después de analizar los resultados obtenidos en el transcurso de la investigación 

se recomienda lo siguiente: 

 

PRIMERA.- Que la Asamblea Nacional proceda a reformar el actual 

Código Orgánico Integral Penal, en especial a lo que concierne a la suspensión 

condicional de la pena, para que el conductor no tenga esta garantía. 

 

SEGUNDA.- Recomendamos en el Código Orgánico Integral Penal en su 

Capitulo quinto que trata sobre la Responsabilidad Ciudadana se incorpore la 

no suspensión condicional de la pena para los delitos de transito con resultado 

de muerte.  

 

TERCERA.- Se debe tomar en consideración el criterio de los grandes 

pensadores del Derecho, con el ánimo que se pueda reformar nuestro Código 

Orgánico Integral Penal para normar la no suspensión condicional de la pena en 

los delitos de transito con resultado de muerte.   

 

CUARTA.- Incorporar al Código Orgánico Integral Penal un mecanismo 

legal que permita la no fijación de la suspensión condicional de la pena para los 

delitos de transito con resultado de muerte 

 

QUINTA.- Iniciar un proceso intensivo de información, capacitación y 

sensibilización a los conductores para que tomen las precauciones necesarias 

mientras conducen.  
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9.1. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE 
REFORMA 

 

La propuesta de reforma jurídica que planteamos se fundamenta en la 

Constitución de la República del Ecuador en su artículo 66 al establecer que 

reconoce y garantizará a las personas: y de esta manera en su numeral 23. 

Determina el derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las 

autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas, así como también en el 

artículo 76 pues establece  que en todo proceso en el que se determinen 

derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido, 

proceso que incluirá las siguientes garantías básicas, y es así que el numeral 

cuarto expresa el “derecho a la igualdad formal, igualdad material y no 

discriminación”, y así también el numeral seis que nos dice “El derecho a opinar 

y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones”. 

El primer capítulo del Título II de la Constitución de la República se denomina 

“Principios de aplicación de los derechos” otorgando con ello, una importancia 

significativa a los denominados principios. Es la parte previa al desarrollo de los 

derechos que en la Constitución ecuatoriana se agrupan en: derechos del buen 

vivir, derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades, derechos de participación, derechos de 

libertad, derechos de la naturaleza y derechos de protección.  

 

Así, la Constitución establece como precedente de los derechos, a los principios 

que se regirán por nueve principios establecidos en el artículo 11. Entre éstos, el 
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determinado en el numeral 2 es el principio de igualdad, respecto al cual se 

señala que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades y que nadie podrá ser discriminado, estableciendo 

diecinueve razones por las cuales no cabe tal discriminación, razones que no se 

agotan en tal enumeración pues se dice expresamente que no habrá 

discriminación por cualquier otra distinción personal o colectiva, temporal o 

permanente. Vemos entonces, que el principio de igualdad, se relaciona 

íntimamente con la no discriminación. Los tipos de discriminación que pueden 

darse son en dos sentidos, por su objeto o por su resultado, es decir, que no es 

únicamente la que tenga como propósito discriminar, sino también que aunque 

no sea pretendida, el resultado sea discriminatorio. 

 

Ahora bien tomando en consideración los derechos de las personas que actúan 

dentro del proceso y establecemos que la misma Carta Magna en su articulado 

expresa estas garantías básicas, pues es así que el artículo 75.- expresa 

textualmente lo siguiente: 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. 

 

En los Arts. 167 y 169, de la Constitución de la República del Ecuador señala 

que: La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los 
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órganos de la Función Judicial y por los demás órganos y funciones establecidos 

en la Constitución. 

 

El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas 

procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, 

inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del 

debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades 

Así también en el Convención Americana Sobre Derechos Humanos Suscrita En La 

Conferencia Especializada Interamericana Sobre Derechos Humanos este tratado fue 

creado con el ánimo de no dejar en vulnerabilidad y dar protección por medio de 

garantías, reconociendo los derechos de las personas, es así que se establece en este 

artículo el derecho a ser oído, por un juez o tribunal competente, dando así una 

normativa para que todos los países que firmaron el tratado no vulneren los derechos 

de sus ciudadanos, situación apuntalada también por lo manifestado en la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos donde se determina que “las 

personas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la 

readaptación social de los condenados 

 

En el Código Orgánico Integral Penal en su Sección Segunda de los Delitos 

Culposos De Tránsito expresa que: Art. 376.- Muerte causada por conductor en 

estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes, 

psicotrópicas o preparados que las contengan.- La persona que conduzca un 

vehículo a motor en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias 

estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan y ocasione un 
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accidente de tránsito del que resulten muertas una o más personas, será 

sancionada con pena privativa de libertad de diez a doce años, revocatoria 

definitiva de la licencia para conducir vehículos. 

 

En el caso del transporte público, además de la sanción prevista en el inciso 

anterior, el propietario del vehículo y la operadora de transporte serán 

solidariamente responsables por los daños civiles, sin perjuicio de las acciones 

administrativas que sean ejecutadas por parte del organismo de transporte 

competente sobre la operadora. 

 

Se establece de esta forma en el último inciso del artículo 630 del Código 

Orgánico Integral Penal que ante la solicitud de aplicación, el juzgador señalar la 

fecha y la hora en la cual se llevara a cabo mediante audiencia la imposición de 

la suspensión condicional de la pena, a la cual concurrirá la Fiscalía General del 

estado, el procesado y su defensor, y de considerarse necesario el sujeto pasivo 

de la infracción, a fin de que en la misma se establezcan los condicionantes a 

cumplir durante la suspensión y el tiempo en el cual regirá. Dando paso al 

proceso restaurativo, aquel donde “la víctima, el delincuente y, cuando proceda, 

cualesquiera otra persona o miembros de la comunidad afectados por un delito, 

participen conjuntamente de forma activa en la resolución de cuestiones 

derivadas del delito, por lo general con ayuda de un facilitador” 
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9.2. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

La presente tesis aspira a reformar el Código Orgánico Integral Penal con el 

ánimo de establecer la no suspensión condicional de la pena para los delitos de 

transito que tengan como resultado la muerte de una persona.  

 

9.2.1. PROPUESTA DE REFORMA LEGAL  

 
ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO. 
 

Que, es deber primordial del estado garantizar el cumplimiento efectivo 

de las normas constitucionales.  

 

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. 
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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, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 66 al 

establecer que reconoce y garantizará a las personas: y de esta manera en su 

numeral 23. Determina el derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y 

colectivas a las autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas 

 

Que, La Constitución De La Republica Del Ecuador en su artículo 120 da 

atribuciones y deberes a la Asamblea Nacional es así que en el numeral seis 

norma que la Asamblea “Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e 

interpretarlas con carácter generalmente obligatorio”. Y en uso de las 

atribuciones que le confiere el  Articulo 120 de la Constitución De La 

Republica expide lo 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 su Libro Segundo De Los Procedimientos, 
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Título VII Del Procedimiento Ordinario, Capítulo Segundo Etapas De 

Procedimiento, Sección Tercera Etapa De Juicio, Parágrafo Quinto Suspensión 

Condicional De La Pena, Art. 630. 

 

Suspensión Condicional De La Pena 

Art. 630.- Suspensión condicional de la pena.- La ejecución de la pena 

privativa de libertad impuesta en sentencia de primera instancia, se podrá 

suspender a petición de parte en la misma audiencia de juicio o dentro de las 

veinticuatro horas posteriores, siempre que concurran los siguientes requisitos: 

 

1. Que la pena privativa de libertad prevista para la conducta no exceda de cinco 

años. 

2. Que la persona sentenciada no tenga vigente otra sentencia o proceso en 

curso ni haya sido beneficiada por una salida alternativa en otra causa. 

3. Que los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado, así 

como la modalidad y gravedad de la conducta sean indicativos de que no existe 

necesidad de la ejecución de la pena. 

4. No procederá en los casos de delitos contra la integridad sexual y 

reproductiva, violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, y 

accidentes de tránsito que tengan como resultado la muerte de una 

persona. 

 



 

101 
 

La o el juzgador señalará día y hora para una audiencia con intervención de la o 

el fiscal, el sentenciado, la o el defensor público o privado y la víctima de ser el 

caso, en la cual se establecerán las condiciones y forma de cumplimiento durante 

el período que dure la suspensión condicional de la pena. 

 

Articulo final._ La presente reforma penal entrará en vigencia, luego de su 

promulgación y publicación en el Registro Oficial. 

Certifico:_  Que  el  presente  Proyecto  de  Ley,  fue analizado y aprobado, en 

las sesiones de la Comisión Especializada Permanente de lo  Penal  el día 17 

del mes de Noviembre de 2016 a las 10H00. 

 

….…..……………………                                       .……………………….                                                

Presidente(a) de la Asamblea Nacional.                Secretario(a) General. 
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1. TEMA 

 

“IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA PENA EN 

LOS DELITOS DE TRÁNSITO QUE TENGAN COMO RESULTADO LA 

MUERTE DE UNA PERSONA” 

 

2. PROBLEMÁTICA  

 

El Articulo 630 del Código Orgánico Integral Penal, establece uno de los 

procedimientos especiales para la terminación anticipada del proceso penal, en 

este caso la suspensión condicional de la pena, la cual prevé para su 

procedencia varios requisitos entre los cuales se enuncia que la pena privativa 

de libertad no exceda de 5 años, y que el beneficiario no tenga otro proceso o 

sentencia, ni haya optado por una salida alternativa en otra causa, que no exista 

necesidad de ejecución de la pena y finalmente en su numeral cuatro determina 

que no será procedente en los delitos contra la integridad sexual y reproductiva, 

violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. 

 

La norma antes descrita excluye de estas prohibiciones a un delitos cuyo 

resultado ocasione un gravísimo daño social, como son los delitos de tránsito 

que tienen como resultado la muerte de una persona, es el caso de los artículos 

377 y 378 del Código Orgánico Integral Penal, que a diferencia del artículo 376 
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del mismo cuerpo legal establece penas privativas de libertad inferiores a 5 años, 

y por ende en este caso si resultaría procedente la aplicación de la suspensión 

condicional de la pena, pese a que si bien la circunstancia de estos delitos varían 

el resultado que es la muerte de una persona que sigue siendo el mismo.  

 

Considero que existe un verdadero problema jurídico y social cuando la ley 

determina que en infracciones que causen la misma gravedad, en ciertos casos 

sea aplicable y en otros no la suspensión condicional de la pena. 

 

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 al vulnerarse el derecho al debido proceso, al permitir 

que en los delitos de transito con penas privativas de libertad menores a 5 años 

se aplique la suspensión condicional de la pena, pese a que si bien las 

circunstancias de estos delitos varían el resultado que es la muerte de una 

persona que sigue siendo el mismo. 

 

Se justifica además porque se cree conveniente que el conductor de un vehículo 

se lo sancione según lo que establece nuestra carta Magna en su artículo 66 que 
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menciona el debido proceso, tomando en consideración que estos son delitos 

culposos, y no dolosos como al momento se establecen en nuestro Código 

Orgánico Integral Penal.   

 

Se cumple con la exigencia del Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, cuya pertinencia del estudio investigativo jurídico 

con aspectos inherentes en una marco de derecho permite una procedivilidad a 

la presente propuesta jurídica donde se busca apelar el criterio tanto a las 

instituciones de orden y aplicación jurídica como a sus representantes de una 

manera consensuada con los administradores de justicias. 

 

Dicho esto se cree conveniente que se reforme Código Orgánico Integral Penal 

para que no se establezca la suspensión condicional de la pena en los delitos de 

tránsitos, para su terminación anticipada por el hecho de no exceder la pena más 

de cinco años.  

 

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:  

GENERAL 

 Realizar un estudio jurídico, doctrinario y científico de los delitos de 

tránsito y la aplicación de la suspensión condicional de la pena con 

resultado de muerte de una persona.  

 

ESPECÍFICOS 

 Investigar el marco teórico y legal relacionado con los delitos de 

tránsito, para la aplicación de la suspensión condicional de la pena.   

 

 Realizar un estudio doctrinario a efecto de armonizar una sanción 

respectiva para los delitos de tránsito con resultado de muerte y la no 

aplicación de la suspensión condicional de la pena en los mismos.  

 

 Presentar una propuesta de reforma jurídica a nuestro Código Orgánico 

Integral Penal con el propósito de no permitir la suspensión condicional 

de la pena en los delitos de transito con resultado de muerte de una de 

las personas.  
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HIPÓTESIS 

 

Con el propósito de reconocer los derechos de la víctima se cree conveniente 

que en los delitos de transito con resultado de muerte no se establezca la 

suspensión condicional de la pena, tomando en consideración que se vulneran 

los derechos y garantías que la Constitución da a la misma.   

 

5. MARCO TEÓRICO 

 

En toda investigación jurídica o cualquier otra investigación requiere de un marco 

donde se expongan los conceptos relacionados con el tema a tratar. Por lo 

expuesto he visto conveniente analizar los temas propuestos como tenemos los 

delitos de tránsito, suspensión condicional, entre otros que nos ayudaran a dar 

solución al tema planteado. 

 

LA PENA. 

 

Se ha dicho que la pena tiene un carácter eminentemente retributivo: “es un mal 

que corresponde a otro mal; es la consecuencia exacta de la violación de 

un supuesto jurídico: no matarás, no robarás, no mentirás; si lo haces, 

serás sancionado”65.  

                                                           
65 GONZALEZ SALINAS, Héctor F.: "Las Normas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos", Ed. Voces; Petrópolis; 
1983; Pág. 236 
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Esta teoría me parece, por lo menos inexpugnable. Tiene en su favor la lógica 

rigurosa. Se sustenta en una fórmula jurídica, la estructura misma de la norma. 

Posee, además, una ventaja apreciable: de ella se llega naturalmente a la 

proporcionalidad entre el crimen y el castigo; la calidad y cantidad de retribución 

deben ser parejas, o al menos semejantes, a la calidad y cantidad de la lesión 

causada o el peligro corrido. Si se rompe la proporción, la justicia se pervierte. 

He aquí una teoría jurídica de la pena. 

 

También se asegura que “la pena debe influir en los otros hombres, para 

darles un mensaje y una lección que prevengan nuevos delitos. Tiene, 

pues, una virtud pedagógica. Se inscribe en la denominada "prevención 

general" de la delincuencia. No hay duda sobre esta pretensión del castigo, 

aun cuando los estudiosos de la pena no coinciden sobre la verdadera 

eficacia intimidante de ésta. Asimismo, se observa que bajo el concepto 

que ahora comento se corre el riesgo de incurrir en injusticia: porque no 

se sanciona al criminal por lo que ha hecho, sino se le sanciona para que 

los demás sus conciudadanos tomen nota del castigo y no delincan”66. En 

fin, el destinatario último de la pena es el pueblo, no el delincuente. De tal suerte, 

es posible y hasta probable que se extreme el castigo para que sea irresistible si 

pudiera serlo la elección dirigida a quienes lo contempla. Esta es, en suma, una 

teoría política de la pena.  

                                                           
66 VASQUEZ, Magaly y Manzaneda, Jesús. El Nuevo Proceso Penal. Caracas -Citado por Moráis, María (1999) La Pena: 
Su Ejecución en el Código Orgánico Procesal Penal. Vadell Hermanos. Editores, Caracas (Venezuela), 1996. Pág. 311 
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Igualmente se quiere que la pena permita al hombre expiar su culpa. Es una 

"medicina del alma": ésta, enferma por el delito cometido, debe curarse con la 

pena infligida. Tal idea se toma de otras fuentes; así, la religiosa. Cuando hay 

confusión e incluso cuando no la hay entre delito y pecado, o bien, entre delito, 

enfermedad y pecado, parece natural equiparar la pena a la absolución y la 

penitencia, o al remedio que administra la ciencia para devolver la salud al 

paciente. Este es un concepto moral acerca del castigo. 

 

En el progreso de las ideas penales, se atribuye a las sanciones una función de 

rescate. Por ellas se recupera al penado, se le devuelve a la sociedad de sus 

semejantes, nuevamente capaz o competente por primera vez para convivir con 

ellos, sin poner en peligro la vida colectiva. Esta idea, que toma elementos de 

las otras, se ha traducido en muchas palabras; “cada una pone su propio 

acento, su matiz, su intención en el designio de la pena: rehabilitación, 

readaptación, regeneración, reinserción, recuperación”67. En rigor, siempre 

se pretende "rehabilitar", esto es, "volver hábil" a quien no lo es, con determinado 

objetivo: que pueda convivir razonablemente en la sociedad de los hombres 

comunes, los "normales", los que no delinquen. 

 

 

 

                                                           
67 CASTISAN Heriberto Asencio. “Crisis de la pena privativa de libertad”, Pág.27 
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EL PROCESADO. 

 

Para el Dr. Mabel Goldestein manifiesta: “El procesado es el sujeto pasivo de un 

proceso penal, es la persona contra la cual se ha dictado un auto de 

procesamiento, ley más favorable al procesado”35. El Diccionario Jurídico Anbar 

lo define “sujeto contra el cual se ha dictado un auto de procesamiento ante 

la evidencia o prueba suficiente de un delito o de su presunta 

responsabilidad”68. 

 

En consecuencia, procesado es la persona a la cual se le atribuye el 

cometimiento de un delito, es decir sobre él recae toda sospecha de la acción 

del delito. Considero además que un individuo obtiene en la actualidad la calidad 

de procesado, cuando el fiscal estime que los resultados de la investigación, 

suministran datos notables sobre la existencia del delito y fundamento grave que 

le permita concluir que el infractor es el autor o participe de la trasgresión. Al 

momento de que se dicta auto de procesamiento en contra de una persona 

estamos dándole el calificativo de procesado, esto por existir pruebas o indicios 

que van en contra de él. 

 

Frente al ofendido se encuentra el agente del delito, es decir, la persona natural 

que lo cometió conscientemente en perjuicio de los derechos o intereses del 

                                                           
68 DICCIONARIO JURÍDICO ANBAR. Fondo de la Cultura Ecuatoriana, Vol. V, 1999, Cuenca, Ecuador Pág. 147  
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primero; según la legislación procesal penal vigente que sustituyó la anterior 

denominación de imputado, al sujeto pasivo del proceso penal se lo denominará 

procesado cuando el Fiscal hubiese atribuido mediante dictamen debidamente 

motivado participación en el delito que se investiga, ya sea como autor, cómplice 

o encubridor, o, acusado cuando finalizada la etapa intermedia del proceso el 

juez de garantías penales hubiese dictado el respectivo auto de llamamiento a 

juicio. Frente a esta doble denominación, es pertinente analizar conceptualmente 

cada una de ellas. 

 

Respecto de la figura procesal del procesado Guillermo Cabanellas manifiesta 

“Aquel contra el cual se ha dictado auto de procesamiento, por las pruebas 

e indicios existentes o supuestos contra él, y que como presunto reo, 

comparecerá ante el juez o tribunal que lo debe absolver, de no declararlo 

culpable o imponerle la pena correspondiente. Tal situación no es 

definitiva, por cuanto aquel auto puede revocarse durante el sumario”69. 

 

El Diccionario Jurídico Ambar presenta la siguiente definición “Declarado y 

tratado como presunto reo en un proceso penal. Sujeto contra el cual se ha 

dictado un auto de procesamiento ante la evidencia o prueba suficiente de 

un delito y de su presunta responsabilidad”70. 

 

                                                           
69 CABANELLAS Guillermo, “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”, Tomo VI, Ob. Cit., Pág. 436 
70 DICCIONARIO JURÍDICO AMBAR, Ob. Cit. Pág. 147. 
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Frente a las definiciones precedentes, puede destacarse que el procesado es la 

persona contra quien tras las investigaciones pre procesal y procesal penales, el 

Fiscal ha dictado el respectivo auto de procesamiento o dictamen acusatorio, en 

base al cual se sustentará la posterioridad del proceso, siendo esta 

denominación transitoria. En términos prácticos una persona que es investigada 

durante la fase de indagación previa es considerada como sospechoso, y sólo 

cuando al finalizar ésta el Fiscal le imputa su participación en el delito al iniciarse 

la etapa de instrucción fiscal, pasa a ser considerado como procesado.  

 

Respecto de la definición del acusado, el tratadista Guillermo Cabanellas 

expresa “Persona que es objeto de una acusación. Aquel contra el cual se 

dirige la acusación, por parte del fiscal o del acusador privado, una vez 

elevado el proceso al estado de plenario, con lo que se distingue del 

culpado o sospechoso, denominación más adecuada durante el sumario. 

Al acusado que se le condena se le llama reo o culpable”71.  

El Código de Procedimiento Penal prescribe “...acusado, la persona contra la 

cual se ha dictado auto de llamamiento a juicio o en contra de la cual se ha 

presentado una querella”72. 

 

En base a las citas precedentes, queda claro que el acusado es la persona contra 

quien, una vez transcurrida las etapas de instrucción fiscal e intermedia se ha 

                                                           
71 CABANELLAS Guillermo, “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”, Tomo I, Ob. Cit., Pág. 155  
72 CABANELLAS Guillermo, “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”, Tomo I, Ob. Cit. Art. 70  
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dictado auto de llamamiento a juicio por parte del juez de garantías penales en 

base a los indicios existentes que a criterio del juzgador son concluyentes para 

determinar la responsabilidad del acusado en el delito que se investiga. 

 

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”73.  

                                                           
73 Kassiopea, 2011 
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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. 

 

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”74, 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”75.  

 

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 

                                                           
74 Santos Cundín, 2006, pág. 408 
75 Santos Cundín, 2006, pág. 409 
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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”76. 

 

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. 

 

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 

                                                           
76 Moisset de Espanes & Sánchez, 1995, pág. 99 
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referiremos a las Constitución de la República del Ecuador, El Código Orgánico 

Integral Penal:  

 

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”77.  

 

                                                           
77 Constitución Política de la República del Ecuador, Art. 208, artículo 75 
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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”78. 

 

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…”79  

 

En los Arts. 167 y 169, de la Constitución de la República del Ecuador señala 

que:  

                                                           
78 Constitución Política de la República del Ecuador, Art. 208, artículo 201 
79 Constitución Política de la República del Ecuador, Art. 208, Art. 208 
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“La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por 

los órganos de la Función Judicial y por los demás órganos y 

funciones establecidos en la Constitución. 

 

El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las 

normas procesales consagrarán los principios de simplificación, 

uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y 

harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la 

justicia por la sola omisión de formalidades”80. 

 

La Constitución de la República del Ecuador busca siempre garantizar los 

derechos de las personas, es por ello que a través de la función judicial velará 

por el cumplimiento de los derechos de todos y cada uno de los ecuatorianos sin 

distinción de ninguna índole y sobre todo velará porque ningún conflicto 

suscitado quede sin solución ya sea a través de la ley o el derecho 

consuetudinario. 

 

Se debe considerar que los principios de eficacia y celeridad deben sobresalir en 

la administración de justicia, puesto que la tardanza o la ineptitud pueden implicar 

                                                           
80 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito –Ecuador. 2010. 
Art. 167 
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perjuicios sociales, económicos y legales, que pueden conllevar a una 

administración de justicia vaga y carente de responsabilidad. 

 

Por otro lado tenemos que el Art. 195 señala.  

 

“La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación 

pre procesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción 

pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima 

intervención penal, con especial atención al interés público y a los 

derechos de las víctimas. De hallar mérito acusará a los presuntos 

infractores ante el Juez competente, e impulsará la acusación en la 

sustanciación del juicio penal. 

 

Para cumplir sus funciones, la Fiscalía organizará y dirigirá un 

sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y 

ciencias forenses, que incluirá un personal de investigación civil y 

policial; dirigirá el sistema de protección y asistencia a víctimas, 

testigos y participantes en el proceso penal; y, cumplirá con las 

demás atribuciones establecidas en la ley”81. 

 

                                                           
81 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit. Art. 195 
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Cuando se pone en conocimiento del fiscal un supuesto delito su obligación es 

ver si esa acción u omisión se encuentra o no tipificada en alguna ley penal, una 

vez que se considera que el acto se encuentra tipificado en alguna ley, y que la 

persona denunciada es imputable, el Fiscal debe iniciar el proceso penal, con la 

instrucción fiscal o puede optar por la fase que se denominada indagación previa, 

para las investigaciones; y, al emitir su dictamen en la etapa intermedia no solo 

que debe examinar que ese delito se halla tipificado en la ley, sino que debe ver 

si se han cumplido o no con los requisitos propios del delito, esto es si se trata 

de una acción o de una omisión, si es típica, si es antijurídica y si es culpable. 

 

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. 

 

Es así que el artículo 52 expresa que la finalidad de la pena, que textualmente 

menciona lo siguiente: 
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“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”82. 

 

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”83. 

 

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. 

                                                           
82 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Libro Primero LA INFRACCIÓN PENAL, Título II PENAS Y MEDIDAS DE 
SEGURIDAD, Capítulo Primero LA PENA EN GENERAL, artículo 52  
83 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Libro Primero LA INFRACCIÓN PENAL, Título II PENAS Y MEDIDAS DE 
SEGURIDAD, Capítulo Primero LA PENA EN GENERAL, artículo 53 
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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. 

Como se puede observar la finalidad de la pena es retener a la 

persona sentenciada así como la reparación del derecho de la 

víctima”84. 

 

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.  

 

Los requisitos que deben concurrir para que sea posible la Suspensión 

Condicional de la Ejecución de la Pena, según el artículo 630 del COIP son:  

 

1. Que la pena privativa de libertad prevista para la conducta no exceda de cinco 

años. 

2. Que la persona sentenciada no tenga vigente otra sentencia o proceso en 

curso ni haya sido beneficiada por una salida alternativa en otra causa. 

                                                           
84 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Libro Primero LA INFRACCIÓN PENAL, Título II PENAS Y MEDIDAS DE 
SEGURIDAD, Capítulo Primero LA PENA EN GENERAL, artículo 52 
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3. Que los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado, así 

como la modalidad y gravedad de la conducta sean indicativos de que no existe 

necesidad de la ejecución de la pena.  

 

Sin embargo dicha Suspensión Condicional no procederá en los siguientes 

casos: 

1. delitos contra la integridad sexual y reproductiva. 

2. violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.  

 

La ejecución de la pena privativa de libertad impuesta por el Juzgador en 

sentencia de primera instancia, se suspenderá ya sea a petición de parte en la 

misma audiencia de Juicio o dentro de las veinticuatro horas posteriores. El Juez 

de Garantías Penales señalará día y hora para que se lleve a cabo la Audiencia 

respectiva, en la que intervendrán el Fiscal, el Sentenciado, el Defensor Público 

o Privado y la Víctima de ser el caso; en dicha Audiencia se establecerán las 

condiciones y forma de cumplimiento de las mismas durante el período que dure 

la Suspensión Condicional de La Pena. 

 

MARCO DOCTRINARIO 

Dentro de la investigación se debe fundamentar el tema y la forma más práctica 

es estudiar los pensamientos de Juristas que conocen y han estudiado esta 

realidad,  
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LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA 

 

La Suspensión Condicional de la Pena nace como mecanismo procesal 

adoptado por las diferentes legislaciones penales frente al problema social que 

acarrean las penas privativas de la libertad de corto plazo. Asía finales del siglo 

XIX en  

 

Inglaterra comenzó un movimiento de reforma Penal que tenía como una de sus 

metas principales, “la supresión, justamente, de las penas de breve 

duración, pensando que las mismas, si se efectivizaban, a la postre eran 

contraproducentes”85, esto porque los efectos negativos respecto al 

condenado era ser sujeto a una innecesaria condenación, con el riesgo de que 

se adapte rápido a la cárcel, sin un conocimiento real y verdadero acerca de la 

gravedad de un prisión. 

 

Se dice que la pena tiene dos finalidades principales que son: “1. Prevención 

general41: actuación sobre todos los miembros de la colectividad y 2. 

Prevención especial42: actuación sobre la propia persona del 

condenado”86…. 

 

                                                           
85 DE CARVALHO GERALDO, “La Suspensión condicional de la pena” página 299. 
86 La pena tendrá una prevención general que actué sobre todos y que tenga eficacia para impedir la comisión del 
delito por la intimidación y coerción de su aplicación, funciona como una especie de contrapeso que se interpone entre 
la voluntad del individuo y su inclinación hacia el delito, impidiendo la consumación de este último. 
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El Doctor Geraldo de Carvalho considera “que las penas breves no ejercerían 

su función preventiva especial por carecer de fuerza intimidatoria”87, 

además de que el breve lapso de permanencia en un centro de privación de 

libertad no le permitiría al Estado tener la oportunidad de lograr una verdadera 

recuperación social del condenado; tanto más que los delitos sancionados con 

tales penas son de por sí de muy pequeña gravedad. 

 

Por estas consideraciones y tratando de evitar los defectos de las penas breves 

se advierten en las distintas legislaciones diversas sustitutas tales como: 

condenas de ejecución condicional y multas.  

 

El instituto de la Suspensión Condicional de la Pena se presenta originario de 

dos sistemas: El Angloamericano que suspende a la sentencia; y el Belga 

Francés que suspende la ejecución de la pena; esta última variante ha sido 

adoptada por el Derecho Penal Ecuatoriano y lo encontramos en el Código Penal 

ya derogado. 

 

Su origen se remonta a la primera mitad del siglo XIX, pues desde 1842 en 

Inglaterra se decide dejar “en suspenso la imposición de la pena por parte 

del Juez, respecto a los reos jóvenes y primarios que , que reconocidos en 

su culpabilidad, prometiesen una futura buena conducta”88, lo cual estaba 

                                                           
87 Doctor Geraldo de Carvalho 
88 DE CARVALHO GERALDO, “La Suspensión condicional de la pena” página 299. 
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autorizado por el Common Law. Sin embargo en el año de 1879 tal procedimiento 

es reconocido legalmente a través del Summary Jurisdiction Act, para 

posteriormente alcanzar mayores proporciones en 1907 con el surgimiento de la 

Probation Of Offenders Acts; el cual se extiende a todos los continentes y de 

manera especial a los Estados Unidos.  

 

Por otra parte el Sistema BelgaFrancés presenta una gran ventaja sobre el 

Sistema Angloamericano ya que según este sistema lo que se suspende no es 

el proceso sino la ejecución de la pena de tal modo que la acción penal no se 

cuarta sino sigue hasta sus últimas instancias. 

 

En el orden al Derecho Comparado, el instituto del sursis48 hoy en día es una 

conquista que se aprecia en las mayorías de las legislaciones del mundo. Tales 

como: Alemania, Bélgica, Brasil, Ecuador, Estados Unidos, Argentina, Italia, 

Francia, y España que precisamente han adoptado tal Instituto para evitar la 

aplicación de penas privativas de libertad no absolutamente necesarias, además 

en razón de la progresiva humanización de las ideas penales, la privación de la 

libertad aparece como una pena que ciertas ocasiones resulta ser excesiva. 

 

Las razones principales para evitar a imposición de penas cortas de prisión son: 

“La primera es que estas penas antes de favorecer la resocialización y la 

reeducación del sujeto penado, provocan una fuerte desocialización, ya 
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que permiten el contagio del pequeño delincuente al entrar en contacto con 

delincuentes más avanzados. La segunda razón es que las penas cortas de 

prisión están previstas para delitos poco graves, para los cuales bastarían 

penas menos traumáticas”89 

 

6. 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. 

                                                           
89 DE CARVALHO GERALDO, “La Suspensión condicional de la pena” página 299. 
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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. 

 

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. 
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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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7. CRONOGRAMA 

    FECHAS 
ACTIVID 

Octubre-16 Nobiembre-16 Diciembre-16 Enero-16 

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 
recomendaciones 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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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

RECURSOS HUMANOS 

Director de tesis: Por designarse 

Encuestados: 30 personas seleccionadas por muestreo 

Entrevistados: 3 profesionales del Derecho 

Postulante: Carlos Alberto Oñate Espinoza 

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       

FINANCIAMIENTO  

Los egresos económicos ocasionados por el desarrollo del trabajo investigativo, 

serán financiados por la postulante. 
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ANEXOS 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO ENCUESTA 

Estimado/a Sr. /a, como estudiante de la carrera de Derecho, de la Universidad Nacional 

de Loja y debido a que me encuentro realizando mi trabajo de Tesis de Grado, titulado 

“IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA PENA EN LOS DELITOS DE 

TRÁNSITO QUE TENGAN COMO RESULTADO LA MUERTE DE UNA PERSONA”, me dirijo a 

usted de la manera más comedida, solicitándole se sirva contestar de manera veraz las 

siguientes preguntas. 

  

1. ¿Cree Usted que la aplicación de la suspensión condicional de la pena es 

beneficiosa para el infractor de accidentes de tránsito con resultados de 

muerte? 

SI  (   )    NO  (   ) ¿Por qué?  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________ 

2. ¿Considera usted que es improcedente la suspensión condicional de la 

pena en los delitos de transito con resultado de muerte?    

SI  (   )    NO  (   ) ¿Por qué?  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________ 

3. ¿Considera usted que los accidentes de tránsito son causados por el 

conductor que no toma las precauciones necesarias, así como también la 

impericia, negligencia e imprudencia del mismo?  

SI  (   )    NO  (   ) ¿Por qué?  

__________________________________________________________  
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__________________________________________________________ 

4. ¿Está usted de acuerdo en que no se establezcan beneficios como es la 

suspensión condicional de la pena para el conductor que causare la 

muerte de una persona?  

SI  (   )    NO  (   ) ¿Por qué?  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________ 

5. ¿Cree usted que se deba concientizar a los conductores de vehículos para 

que estos no cometan accidentes de tránsito?  

SI  (   )    NO  (   ) ¿Por qué?  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________ 

6. ¿Usted está de acuerdo que los conductores que causen la muerte de 

una persona sean juzgados con la pena máxima que establece la ley?  

SI  (   )    NO  (   ) ¿Por qué?  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________ 
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