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1. TÍTULO 

 

REFORMA AL ART. 129 DE LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE 

TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN CUANTO AL 

ENDURECIMIENTO DE LA SANCIÓN AL EMPLEADOR QUE PERMITE O 

EXIGE AL CONDUCTOR TRABAJAR EN MALAS CONDICIONES 

FÍSICAS. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2. RESUMEN  

 

Para la investigación del tema titulado “REFORMA AL ART. 129 DE LA 

LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y 
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SEGURIDAD VIAL EN CUANTO AL ENDURECIMIENTO DE LA SANCIÓN 

AL EMPLEADOR QUE PERMITE O EXIGE AL CONDUCTOR TRABAJAR 

EN MALAS CONDICIONES FÍSICAS”, se planteó como objetivo general 

“Realizar un estudio crítico, jurídico, doctrinario y reflexivo sobre la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial”; teniendo que 

para su comprobación, aplicar métodos y técnicas de carácter científico, que 

nos llevaron a la consecución de resultados importantes en los cuales 

fundamentar nuestra propuesta.  

 

A más de la recolección doctrinaria bibliográfica, se realizaron treinta 

encuestas a profesionales del derecho, en libre ejercicio de su profesión, 

datos con los que pudimos establecer, que el empleador debe ser 

responsable en los casos de accidentes de tránsito que se den por falta de 

mantenimiento al vehículo o por que el propietario exige al conductor que 

realice un trabajo sin estar en las condiciones necesarias para hacerlo. 

 

Se concluyó también las sanciones establecidas en la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, son demasiado permisivas y 

no han podido cumplir con el cometido de evitar los accidentes de tránsito, 

por lo que se necesita una reforma para endurecer las mismas. 

Finalmente presento las conclusiones, recomendaciones y la propuesta 

jurídica que ha surgido del análisis de la problemática planteada. 
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2.1. SUMMARY 

 

To research the topic "IT REFORMS ART. 129 OF THE ORGANIC LAW OF 

it TRANSPORTS TERRESTRIAL, TRAFFIC AND SECURITY VIAL As for 
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THE HARDENING OF THE SANCTION TO THE EMPLOYER THAT 

ALLOWS OR it DEMANDS THE DRIVER to WORK UNDER PHYSICAL 

BAD CONDITIONS", was proposed as general objective “To make a critical 

study, legal, doctrinal and reflective on the Organic Law of Land Transport, 

Traffic and Road Safety", having to for testing, applying methods and 

techniques of scientific, that led us to achieve significant results in which to 

base our proposal. 

 

In addition to doctrinal literature collection, Thirty respondents were made 

legal professionals in the free exercise of their profession, data that could 

establish that the employer should be responsible in cases of traffic accidents 

are given for lack of maintenance to the vehicle or that the owner requires the 

driver to perform work without being in the conditions necessary to do so. 

 

It was also concluded the penalties established in the Organic Law of Land 

Transport, Traffic and Road Safety, are too permissive and could not comply 

with the mandate to avoid traffic accidents, so reform is needed to harden 

them. 

 

Finally we present the conclusions, recommendations and legal proposal that 

it has emerged from analysis of the issues raised. 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

Mi interés por participar en forma activa en la evolución del derecho me 

motivó a realizar el presente trabajo que trata acerca de “NECESIDAD DE 

REFORMAR EL ART. 129 DE LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE 
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TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, EN CUANTO A LA 

SANCIÓN ESTABLECIDA PARA EL EMPLEADOR”.  

 

La investigación jurídica tiene un rol preponderante, por lo que siempre es 

necesario hacer un análisis profundo acerca del alcance y contenido de las 

leyes vigentes en el país, ya que por sus innumerables vacíos, no permite 

muchas de las veces que se juzguen los hechos en su verdadera realidad y 

se escape de las disposiciones legales,  siendo absolutamente necesario 

que fundamentemos nuestros estudios y aprendizajes en conocimiento 

concretos. 

 

En el Ecuador, los accidentes de tránsito son pan de cada día, considerando 

que cuando ocurren un accidente de tránsito, es importante analizar qué 

circunstancias han generado el accidente y los factores humanos que 

contribuyen a que se produzca el accidente, y analizar que el 

comportamiento del sistema conductor/vehículo depende de la calidad con 

que funcionen sus dos componentes: 

 

El factor humano, ya que si los sentidos del conductor son pobres, su noción 

de riesgo es escasa y sus tiempos de reacción son extensos, etc. así tendrá 

una errónea aptitud para evitar accidentes, así mismo un mal conductor es 

un sujeto proclive a participar en un accidente con el vehículo que conduce, 

reglas similares se pueden aplicar a un mal peatón. 
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 El factor mecánico, si el vehículo tiene desajustes mecánicos, como pueden 

ser malos frenos, defectos en la dirección, problemas en la suspensión, 

neumáticos inservibles, etc. solo se requerirá la concurrencia de 

circunstancias generadoras de un accidente para que este ocurra. 

 

Para esta investigación, se siguieron los postulados exigidos en el 

Reglamento de la Universidad Nacional de Loja, para este tipo de trabajos. 

En primer lugar, se presenta la parte preliminar en la que se hace conocer la 

certificación, autoría dedicatoria, agradecimiento y tabla de contenidos. 

 

Seguidamente se menciona un resumen con los aspectos fundamentales 

que conllevó la ejecución de este trabajo. A continuación consta la presente 

introducción para seguir con la revisión bibliográfica que sustenta el estudio 

de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, enmarcados en la problemática 

planteada de la siguiente manera: 

 

En el marco conceptual, se mencionan definiciones básicas necesarias para 

la comprensión del tema; se hace referencia al delito, contravenciones, 

infracciones, la Ley de Tránsito y los órganos de transporte terrestre; el 

marco doctrinario se enfoca a hacer una revisión de los criterios de 

diferentes tratadistas sobre el tema y finalmente el marco jurídico que se 

enfoca en el tratamiento de la legislación en diferentes cuerpos legales que 

rigen en el país. 
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En una fase siguiente, se realizó la recopilación de información en la 

investigación de campo, realizada a profesionales y docentes de la rama del 

Derecho y que debido a su gran experiencia, fueron aporte valiosísimo en la 

comprensión y estructura de la propuesta.  

 

Los resultados obtenidos en la encuesta se los presenta en cuadros 

estadísticos y gráficos, datos con los cuales se pudieron fundamentar las 

conclusiones, recomendaciones y finalmente la propuesta de reforma 

jurídica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 
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4.1.1. EL DELITO 

 

Francesco Carrara, al referirse a Delito Civil, manifiesta: “Es la infracción de 

la ley del estado, promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos y 

que resulta de un acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente 

imputable y socialmente dañoso”.1 

 

El delito es la falta a la normativa con una conducta impropia, que deja que 

desear, por ser dañosa o dolosa. Es un comportamiento fuera de las buenas 

costumbres 

 

Jiménez de Asúa por su parte considera: “que delito, desde el plano jurídico, 

es el acto u omisión antijurídico y culpable”2. 

 

Para José Ingenieros que es considerado como uno de los creadores de la 

criminología, principalmente por haberse sistematizado esta nueva ciencia, 

determinando su contenido, su objeto y su método, delito es: “una 

transgresión de las limitaciones impuestas por la sociedad al individuo 

impuestas por la sociedad en la lucha por la existencia”3. 

 

                                                           
1 CARRARA, Francesco, Programa de Derecho Criminal, Editorial Temis S. A., Bogotá Colombia, 

1978, Vol. 1, pág 44 
2 JIMÉNEZ DE ASÚA Luis, 2003, Lecciones de Derecho Penal, Biblioteca Cásicos del Derecho 

Penal, Editorial Orford University Press, pág 134 y 135 
3 INGENIEROS José 1953, Criminología, Editorial Hemisferio, Buenos Aires, pág 24 
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Frank Exner define al delito en un sentido estricto (biológico-criminal): “como 

los hechos contrarios al bien común a los que corresponde una idéntica 

actitud, contrario a ese bien”4. 

 

Estos son apenas una mínima parte de los conceptos que sobre el delito ha 

enunciado grandes penalistas, de los que se puede concluir que: 

 

El concepto delito constituye esencialmente una valoración jurídica. Fuera de 

ésta no puede existir. 

 

El concepto delito no puede circunscribirse a una cuestión exclusiva y 

unilateral de técnica jurídica. 

 

El concepto delito tiene que ser integral, esto es abarcar el dualismo 

valoración jurídica-contenida real. 

 

La concepción del delito, ha tenido en el tiempo diferentes conceptos, como 

pensadores han existido, quienes han hecho apreciaciones de carácter 

personal en relación al accionar humano y respecto de la sociedad, siempre 

relativa a su época; es decir, ha variado los pensamientos, conforme la 

sociedad, su valoración, ha ido evolucionando. 

 

4.1.2. INFRACCIÓN DE TRÁNSITO 

                                                           
4 EXNER Franz, 1957, Biología Criminal, Bosch Casa Editorial, Barcelona-España, pág 24 
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Una infracción supone una transgresión o incumplimiento de una norma 

legal, moral o convención y puede referirse a: 

 

 Infracción o multa de tránsito 

 Delito 

 Falta 

 

Infracción de acuerdo al Diccionario de la Lengua Española nos indica que 

“es una transgresión, quebrantamiento de una norma o de un pacto”5  

 

La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en el 

Art. 106 se refiere a la definición de infracción de tránsito definiendo así: son 

infracciones de tránsito las acciones u omisiones que, pudiendo y debiendo 

ser previstas pero no requeridas por el causante, se verifican por 

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

reglamentos, resoluciones y demás regulaciones de tránsito. 

 

 

4.1.3. SANCIÓN 

 

En Derecho es un término que tiene varias acepciones. La sanción 

presupone la violación de una norma. 

                                                           
5 Diccionario de la Lengua Española 2005, Espasa-Calde 
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Es así como se denomina sanción a la consecuencia o efecto de una 

conducta que constituye infracción de una norma jurídica (ley o reglamento) 

dependiendo del tipo de norma incumplida o violada, puede haber sanciones 

penales o penas, sanciones civiles y sanciones administrativas. 

 

4.1.4. PENA 

 

La pena es el medio con el que cuenta el Estado para reaccionar frente al 

delito, expresándose como la “restricción de derechos del responsable”, por 

ello el derecho que regula los delitos se denomina habitualmente Derecho 

Penal. 

 

Podemos también decir que la pena es una sanción que produce la pérdida 

o restricción de derechos personales, contempladas en la Ley e impuestas 

por órganos jurisdiccionales mediante un proceso, al individuo responsable 

de la omisión de un delito. 

 

Otra de las definiciones de pena podemos decir que es un castigo impuesto 

por la autoridad a quien ha cometido un delito. 

4.1.5. CONDUCTOR PROFESIONAL 

 

Se entiende como conductor profesional, toda persona provista de la 

correspondiente autorización para conducir, cuya actividad laboral principal 
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sea la de conducción de vehículos a motor dedicados al transporte de 

mercancías o personas. 

 

Son conductores profesionales, aquellas personas que hacen de la 

conducción su medio de vida, con lo que recorren día a día miles de 

kilómetros. Es una profesión, no exenta de riesgo y no precisamente por 

impericia sino por la existencia de otros factores que inciden directamente en 

su comportamiento.  

 

Conducir es una actividad agradable y llena de sensaciones, pero se puede 

convertir en una actividad estresante, con las consecuencias tan nefastas 

que ello puede acarrear. No sólo el cansancio producido por la permanente 

atención a la conducción, la presión de cumplir con los horarios establecidos, 

tener que hacer frente a imprevistos que alteran el normal desarrollo del 

viaje, los cambios climáticos, son algunos de los factores que pueden 

producir una situación de estrés en el conductor y a su vez provocar el 

temido accidente.  

 

Una gran mayoría de conductores profesionales lo hacen conduciendo 

vehículos pesados. La legislación al respecto es cada vez más exigente en 

cuanto a que dispongan de elementos de control y seguridad, (tacógrafo, 

limitadores de velocidad, abs, tasas de alcohol muy reducidas, etc.) y se 

cumplan las normas en cuanto a tiempos de conducción y descanso.  
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Desgraciadamente muchos de los accidentes se deben al incumplimiento 

por parte de los conductores de esos tiempos, presionados por cumplir con 

las entregas en el plazo estipulado.  

 

Por ello es necesario que estos conductores valoren que si cumplen los 

tiempos de conducción y descanso, pueden evitar en muchos casos el 

accidente. Es conveniente que planifiquen previamente el viaje, 

inspeccionen el vehículo antes y después del viaje, no ingieran ningún tipo 

de bebidas alcohólicas, respeten los límites de velocidad, y en general el 

conjunto de normas de la circulación. Las consecuencias de un accidente en 

el que está implicado un vehículo pesado por regla general son mucho más 

graves que cuando se trata de turismos. Intentemos entre todos evitarlos.  

 

Cada año, un número excesivamente elevado de conductores profesionales 

pierden la vida o sufren heridas graves, como resultado de accidentes en los 

que ha intervenido la fatiga. Después de 18 horas sin dormir, el rendimiento 

de un conductor es equivalente a llevar en la sangre la cantidad máxima de 

alcohol permitida.  

 

Los conductores profesionales realizan jornadas semanales de hasta 80 

horas, muchas de ellas en horario nocturno, sin descansar lo suficiente, con 

malos hábitos alimenticios condicionados por su actividad y situaciones de 

estrés por cumplir horarios de carga y descarga. 
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Cuando las autoridades de Tráfico nos recuerdan que la conducción es una 

actividad que requiere un alto nivel de concentración, no repara en que las 

condiciones laborales de estos trabajadores favorecen los estados de fatiga, 

aumentando el riesgo de accidente, tanto para ellos, como para la seguridad 

vial en su conjunto. 

 

4.1.6. LICENCIA DE CONDUCIR 

 

Es un documento que acredita una autorización administrativa a su poseedor 

la conducción del vehículo por la vía pública. 

 

La licencia de conducir se obtiene en la Dirección de Tránsito de la ciudad 

que corresponda a su domicilio. 

 

 Existen tres grandes clasificaciones de las licencias: 

A. No profesionales: 

 

1. Tipo A: Para conducción de vehículos motorizados como: ciclomotores, 

motocicletas, tricimotos y cuadrones; 

2. Tipo B: Para automóviles y camionetas con acoplados de hasta 1,75 

toneladas de carga útil o casas rodantes; 

 

3. Tipo F: Para automotores especiales adaptados para personas con 

capacidades especiales. 
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B. Profesionales: 

 

1. Tipo A.1: Requisito tener tipo A, y permite la conducción de triciclos 

motorizados para el transporte de pasajeros; y los de tipo A. 

 

2. Tipo C: Para camiones sin acoplados, vehículos de transporte de 

pasajeros de no más de 25 asientos y los comprendidos en el tipo B; 

 

3. Tipo D: Para los destinados al servicio de transporte público de pasajeros 

y los del tipo B o C según el caso; 

 

4. Tipo E: Para camiones articulados o con acoplados, maquinaria especial 

no agrícola y los de los tipos B, C y D; 

 

5. Tipo E.1: Requisito tener licencia tipo E, y permite la conducción de 

ambulancias, auto bombas, Trole-Bus, Transporte de Mercancías Peligrosa 

y vehículos de servicios de emergencias y los de los tipos B, C, D y E; 

 

6. Tipo G: Para maquinaria agrícola, pesada y especial. 

 

C. Especiales: 

 

1. Licencia Internacional 
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2. Licencia de Conductor Andino 

 

4.1.7. PRISIÓN 

 

Prisión se define como cárcel o dependencia donde se encierran a los 

presos; o es lo mismo decir lo que ata, sujeta o limita la libertad de una 

persona. 

 

4.1.8. RECLUSIÓN 

 

La reclusión es el encierro o prisión voluntaria no forzada condena a pena 

privativa de libertad así tenemos: 

 

Reclusión mayor: La más larga de las penas privativas de liberad y el más 

grave de sus castigos excluida la pena de muerte. 

 

Reclusión menor: Pena privativa de libertad que en el Código Penal sigue 

en duración y gravedad a la reclusión mayor. 

 

4.1.9. REVOCATORIA 

 

Se refiere a dejar sin efecto una declaración de voluntad o un acto jurídico 

en el que unilateralmente se tenga tal potestad en el caso de tránsito y 
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exclusivamente se señala que es revocatoria a los títulos habilitantes como 

son los permisos o contratos de operación licencias, cupos de trabajo, etc.6 

 

4.1.10. APREHENSIÓN 

 

La aprehensión consiste en la detención o captura del acusado o 

perseguido. 

 

4.1.11. ACCIDENTE DE TRÁNSITO 

 

El accidente de tránsito lo conceptualizaremos con un hecho eventual, 

imprevisto, que genera una desgracia o un daño. 

 

En materia de tránsito, accidente es el suceso imprevisto producido por la 

participación de un vehículo o más en las vías o carreteras y que ocasionen 

daños materiales o lesiones a personas o hasta la muerte de las mismas. 

                                                           
6 CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario Jurídico Elemental”, Editorial Heliasta, Buenos Aires, Argentina edición 1.998, pág. 20   
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Nuestra Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial se refiere a 

lo que es una infracción dentro del tránsito. 

 

Es necesario resaltar que por el mismo hecho de ser un accidente el 

acontecimiento es eventual, se producen en circunstancias no deseadas, es 

delito involuntariamente, aquí por lo tanto no cabe la intención de causar 

daño, el dolo no existe como presupuesto para este tipo de delitos, pues en 

tanto esto sucediera ya no estamos hablando de accidentes de tránsito sino 

de delito penales. 

 

4.1.12. IMPRUDENCIA 

 

Es actuar sin cautela, sin criterio ni sentido común e los eventos corrientes 

del día a día. 

 

La prudencia es su sentido original, más bien religioso, se refería a la 

capacidad de juzgar entre acciones virtuosas y las que no lo son, para 

responder a una determinada situación se consideraba por este motivo a la 

prudencia como la causa de todas las demás virtudes, así de importante, la 

prudencia como virtud permite distinguir un acto de valor y coraje frente a 

uno irresponsable que vendría a ser la imprudencia.. 

 

4.1.13. FATIGA 

 

La fatiga es un síntoma más que una enfermedad o un desorden específico, 

es una falta de energía y motivación.La fatiga puede ser una respuesta 
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normal al esfuerzo físico, al estrés emocional, al aburrimiento o a la falta de 

sueño. 

 

4.1.14. VEHÍCULO 

 

Es un medio de locomoción que permite el traslado de un lugar a otro, 

cuando se traslada personas u objetos esto se llama vehículo de transporte. 

 

4.1.15. RESPONSABILIDAD 

 

A la responsabilidad le conceptualizaremos como un valor que está en la 

conciencia de las personas que le permite reflexionar, administrar, orientar y 

valorar las consecuencias de sus actos, siempre en el plano de lo moral. 

 

Una vez que pasa al plano ético (puesta en práctica) se establece la 

magnitud de dichas acciones y de cómo afrontarlas de manera más positiva 

e integral siempre en pro del mejoramiento laboral, social, cultural y natural. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL DELITO 

 

La definición de delito de la escuela técnico-jurídica, acción u omisión 

voluntaria, típica, antijurídica, culpable, adecuada a una figura legal 

conforme a las condiciones objetivas de ésta y sancionada con una pena, le 

asigna los siguientes elementos constitutivos: 

 

1.-Acción u omisión voluntaria, 

2.-Tipicidad, 

3.- Antijuricidad, 

4.- Culpabilidad; y, 

5.- Punibilidad 

 

Acción u omisión voluntaria, significa que sólo el ser humano, dotado de 

conciencia y voluntad es el único que puede cometer un delito, siempre que 

su acción u omisión sean voluntarias, el resultado de su libre albedrío. 

 

Tipicidad, significa  que toda conducta humana para ser considerada delito 

y sancionada con una pena, debe estar descrita en la ley penal. “Esa 

descripción legal, desprovista de carácter valorativo, constituye la tipicidad; 

de este modo el tipo legal es la abstracción concreta que ha trazado el 
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legislador, descartando detalles innecesarios, para la definición del hecho 

que se cataloga en la ley como delito”7 

 

Zaffaroni, en  relación con la tipicidad manifiesta que es la característica que 

tiene una conducta en razón de estar adecuada a un tipo penal, es decir 

individualizada como prohibida por un  tipo penal.8 

 

La tipicidad es una característica esencial del delito. Para el jurista citado, 

toda conducta que no pueda incluirse en los tipos legalmente acuñados, 

aunque sea antijurídica y culpable, constituye lo atípico, esto es, conducta no 

punible. 

 

El precepto legal trata de resumir una conducta humana, describiendo, 

mediante una fórmula dada, una acción u omisión, que constituye 

objetivamente el delito. 

 

Cada tipo delictual está conformado por un conjunto de diversos elementos 

que hacen referencia, conjuntamente, a una imagen del pensamiento. Esta 

imagen es el tipo legal para este delito.   

 

La tipicidad tiene una función fundamental, particularmente porque concierne 

a la fase descriptiva del delito, y esta descripción corresponde efectuarla 

                                                           
7 GOLDSTEIN, Raúl, DICCIONARIO DE DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA, Ed. Astrea, 
Bs. As., Argentina, 2002,  pág. 628 
8 Zaffaroni, Eugenio Raúl, MANUAL DE DERECHO PENAL, Bs. As., Argentina, 1998, Pág. 
296 
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únicamente al legislador. El fiscal solo debe indagar si la acción encuadra 

dentro de algún tipo legalmente descrito en la parte especial del código o ley 

especial; y el operador de justicia, juez de garantías penales, sancionar 

siempre que corresponda a tal adecuación. 

 

La tipicidad es la piedra angular del derecho penal. 

 

La antijuricidad es uno de los elementos constitutivos del delito más 

señaladamente importantes. Lo antijurídico es todo lo contrario a derecho. 

 

La antijuricidad es por naturaleza independiente de la acción y de la 

culpabilidad, y su esencia reside en que la responsabilidad penal presupone, 

como toda responsabilidad jurídica, que el hecho que general delito 

contravenga el derecho. 

 

Es la contradicción de la conducta con  el orden jurídico. 

 

“La conducta penalmente típica es antinormativa, pero no es antijurídica aún, 

porque puede estar amparada por un precepto permisivo (causa de 

justificación que puede provenir de cualquier parte del orden  jurídico.).

Cuando la conducta típica no está amparada por ninguna causa de 

justificación, ya no es antinormativa sino también antijurídica”9 

                                                           
9 SIGÚENZA BRAVO, Marco. Dr. PREGUNTAS Y RESPUESTAS EN DERECHO PÈNAL Y 
PROCESAL PENAL, Ed. CARPOL, Cuenca-Ecuador, 2008, Págs. 61-62 
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El problema que plantea la antijuricidad es saber cuándo una acción humana 

contraviene al derecho subjetivo u objetivo. 

 

La antijuricidad es formal cuando una acción u omisión es antijurídica sólo 

porque es contraria a una prohibición jurídica de hacer u omitir. 

 

La antijuricidad es  material, porque tiene una determinada manera de ser o 

materia, que la  vuelve contraria al derecho. 

 

La antijuricidad, como dije anteriormente es la descripción de conductas que 

lesionan un bien jurídico protegido por la ley. Es un elemento que aparece 

en todo sistema penal y que lo expresa en el mismo Art. 10 ya citado que 

dice; “Son infracciones los actos sancionados por las leyes penales,...”10. 

Corresponde al legislador al enunciar los delitos, establecer una declaración 

genérica de antijuricidad respecto de las conductas que se adecuan a esas 

figuras. 

 

La estructura del tipo 

 

El tipo, al describir la conducta que prohíbe, utiliza diversos elementos para 

cumplir su función. Generalmente emplea las siguientes:  

 

a) El verbo. La acción gramaticalmente se expresa a través de una forma 

verbal que constituye el núcleo de la descripción, llamada por Beling “verbo 
                                                           
10 Código Penal, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, pág. 2. Año 2009 
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rector’. En el homicidio, por ejemplo, el verbo es “matar”, en el hurto y robo 

es “apropiarse”, etc.  

 

b) El sujeto activo. La prohibición penal desea proteger los bienes jurídicos 

cualquiera sea la persona que atenta contra ellos. Por regla general, 

entonces, todo individuo puede ser sujeto activo de la acción, lo que se 

expresa con los términos “el que”. A veces, sin embargo, la ley exige que el 

delincuente reúna cierta calidad o condición. (delito de tradición), pariente de 

la víctima (delito de parricidio e infanticidio), etc.  

 

c) El sujeto pasivo. Es el titular del bien jurídico ofendido con la acción 

típica. Ocasionalmente la ley requiere que el titular posea requisitos 

especiales. En el delito de violación, por ejemplo, el ofendido debe ser de 

sexo femenino.  

 

d) La forma de comisión. La acción a veces debe realizarse en 

determinada forma. El robo, por ejemplo, exige el uso de violencia  

intimidación en las personas o de fuerza en las cosas.  

 

e) Los elementos descriptivos y normativos del tipo. El tipo delictivo 

emplea conceptos meramente descriptivos que no requieren de una 

valoración para ser comprendidos (“hombre”, “casa”, etc.). Otros conceptos, 

en cambio, para ser aprehendidos necesitan un análisis a la luz de las 

normas jurídicas o culturales. Los primeros se denominan elementos 



 

 

   

  

26 

 

descriptivos y los segundos, elementos normativos del tipo. Cuando el tipo 

se refiere, por ejemplo, al contrato o a las buenas costumbres, el intérprete, 

para captar su significación, debe acudir a la norma jurídica que define el 

acto jurídico del contrato, y a la norma de cultura del momento para saber 

qué es una buena costumbre. En estas circunstancias, la interpretación 

adquiere mayor elasticidad, que exige cautela para evitar la arbitrariedad. 

 

f) El resultado. ‘Con frecuencia el tipo exige, además de la acción, un 

resultado como consecuencia de aquella, es decir, una modificación del 

mundo exterior. La presencia o ausencia de un resultado incorporado en la 

descripción típica, origina la clasificación de delitos formales y delitos

materiales.  

 

Los primeros se agotan con la acción, como, por ejemplo, el delito de injuria 

que se perfecciona con la emisión de ofensas. Los segundos, requieren la 

producción de un efecto o resultado distinto de la acción.  

 

El delito de homicidio, por ejemplo, debe provocar el resultado “muerte”. 

Algunos juristas, como Luis Jiménez de Asúa, rechazan la distinción.  

 

Para ellos, todo delito tiene un resultado y lo que acontece en ciertas 

infracciones es que la manifestación de voluntad y el resultado aparecen 

contemporánea e inseparablemente unidos. 
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El nexo causal.  

 

En los delitos materiales, el resultado debe ser efecto de la acción y, 

recíprocamente, la acción causa del resultado. La exigencia de un nexo 

causal dio origen a numerosas teorías que pretendieron entregar una 

respuesta, aunque complicaron excesivamente el problema. Las principales 

posiciones son:  

 

a) Teoría de la equivalencia de las condiciones o de “la conditio sine 

qua non”. De acuerdo con esta teoría, los acontecimientos de La vida son el 

producto de una pluralidad de factores, dentro de los cuales hay algunos que 

son determinantes, porque, al ser suprimidos mentalmente, desaparece el 

resultado. Estos factores determinantes son la causa del resultado. Sí 

alguien hiere a un navegante y lo deja abandonado en su embarcación, 

aquél no puede gobernarla cuando se levanta el viento, la barca zozobra y el 

herido se ahoga, en este caso, hay que afirmar que entre la herida y la 

muerte hay un vínculo de causalidad, pues suprimida la herida, el resultado 

no se habría producido. 

 

Esta teoría ha sido con razón criticada al extender con exageración el nexo 

causal, concluyendo en inaceptables injusticias.  

 

b) Teoría de la causa adecuada. Esta teoría califica de causa sólo a 

aquella condición que generalmente es apropiada para producir el resultado, 
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o sea, en la medida que la experiencia demuestra que un acto humano es 

seguido de un resultado.  

 

c) Teoría de la causa necesaria. Esta posición, defendida aisladamente en 

la doctrina, afirma que una acción es causa cuando necesaria y 

absolutamente conduce a un resultado. 

 

Los delitos dolosos. El dolo es la forma característica de realizar el tipo. 

Esta actitud subjetiva es una elaboración del Derecho romano que 

representa un notable progreso frente al castigo por el resultado objetivo que 

predominó en las épocas antiguas. 

 

Para la teoría finalista de la acción, el dolo es la voluntad orientada a la 

realización del tipo. Enrique Cury dice que el dolo «es el conocimiento del 

hecho que integra el tipo, acompañado por la voluntad de realizarlo, o al 

menos, por la de aceptar que sobrevenga el resultado como consecuencia 

de la actuación voluntaria”. 

 

El dolo está integrado por dos elementos: uno, Intelectual y otro, Volitivo:  

 

a) Elemento intelectual.- El sujeto activo, al momento de ejecutar la acción, 

debe conocer los componentes del tipo. La persona que comete un 

homicidio con una pistola, por ejemplo, debe representarse el resultado 

“muerte”, saber que está utilizando un arma y la potencia causal de ella. En 

el  delito de adulterio, el delincuente debe saber que la mujer es casada. 
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El error excusable sobre un hecho que íntegra el tipo, excluye el dolo y, si es 

evitable, la persona puede ser castigada por su negligencia a título de culpa. 

Si un cazador, por ejemplo, dispara a un objeto en movimiento creyendo que 

es un animal y en realidad es una persona, no actúa dolosamente aunque 

puede haber culpa si era previsible el resultado. 

 

b) Elemento volitivo. El sujeto debe querer realizar el tipo. Para afirmar la 

existencia del elemento volitivo, no interesan los motivos que inducen a una 

persona a actuar, aunque pueden adquirir relevancia para determinar la 

culpabilidad y la magnitud de la pena. El hombre que da muerte a una 

huérfana hermosa para sustraerla a su posible corrupción, actúa con dolo. 

 

Clasificación del dolo. El querer ejecutar el tipo existe no sólo cuando la 

persona lo persigue como objetivo, sino también cuando la realización del 

hecho típico es una consecuencia necesaria de su actuar o la acepta si se 

produce. Estas consideraciones permiten distinguir tres especies de dolo: 

  

a) Dolo directo. Existe este dolo cuando la persona persigue como objetivo 

la realización del tipo. El sujeto que quiere matar a su enemigo o robar el 

automóvil estacionado, obra con dolo directo. 

 

b) Dolo de consecuencias necesarias. Aparece este dolo cuando una 

persona se representa el hecho típico como consecuencia necesaria de su 

actividad, y no obstante, obra. El dictador que desea matar a un enemigo 
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político que viajará en helicóptero y coloca explosivos, actúa con este dolo, 

porque como consecuencia necesaria de su obrar, morirán los demás 

pasajeros. 

 

c) Dolo eventual. Obra con dolo eventual la persona que, habiéndose 

representado al hecho típico como consecuencia posible de su actuar, lo 

acepta si se llega a producir. El automovilista que deseoso de llegar pronto a 

su destino conduce a gran velocidad por una calle importante y se 

representa la posibilidad de que un peatón se cruce y, no obstante, mantiene 

la velocidad, obra con dolo eventual si el atropello se produce. Las bases de 

la legislación penal de la URSS, de 1958, admiten expresamente la 

clasificación que analizamos, al establecer en el artículo 8 que “el delito se 

reconoce cometido con intención cuando la persona que lo consumó 

comprendía el carácter socialmente peligroso de su acción u omisión, previó 

sus consecuencias socialmente peligrosas y las quiso o admitió 

conscientemente el advenimiento de dichas consecuencias” 

 

En el caso de nuestro Código Penal ecuatoriano la infracción es dolosa y 

culposa (Art. 14. C. P.); y el dolo es intencional o preterintencional: 

 

Los delitos culposos. La capacidad creadora del hombre ha logrado en los 

últimos tiempos, un extraordinario progreso científico y tecnológico, que 

permite vislumbrar un bienestar humano mayor en la medida que todos los 

pueblos participen en los frutos conquistados. Sin embargo, junto a los 
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beneficios, crecen los peligros. La industrialización y las invenciones 

provocan cada día actividades más riesgosas para los bienes jurídicos. Los 

accidentes automovilísticos y aéreos son- claros ejemplos de esta realidad. 

 

El Derecho reconoce y acepta la ejecución de acciones riesgosas porque de 

ellas se obtienen evidentes ventajas para el desarrollo de la sociedad. El 

rechazo de todo peligro conduciría a la detención del progreso y a una casi 

completa inactividad. 

 

De otro lado, el ordenamiento jurídico exige que las actividades 

potencialmente lesivas se realicen con diligencia, para evitar desvía- dones 

que produzcan daño. 

 

Hay delito culposo cuando una persona no emplea el cuidado requerido en 

la realización de su acción y causa un daño. A diferencia de los delitos 

dolosos, en los delitos culposos el sujeto activo no quiere realizar el tipo. El 

automovilista que conduce sin respetar el semáforo, no desea ejecutar un 

hecho típico, pero, a consecuencia de su negligencia, atropella a un peatón. 

 

Para determinar la existencia de culpa, se compara la acción efectiva del 

autor con el cuidado que habría puesto un hombre medio para evitar el 

resultado. La acción que queda debajo del cuidado modelo, es culposa. 
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La culpabilidad,  hace relación a la cualidad o condición de culpable. “Así 

como la antijuricidad es un juicio que atañe al lado externo del hecho 

perpetrado, la culpabilidad se refiere al lado o aspecto interno o psicológico 

de él”.11 

 

La culpabilidad en sentido amplio puede ser definida como el conjunto de 

presupuestos que fundamentan la reprochabilidad personal de la conducta 

antijurídica. 

 

Por culpabilidad ha de entenderse la actitud consciente de la voluntad que 

da lugar a un juicio de reproche, en cuanto el agente actúa en forma 

antijurídica pudiendo y debiendo actuar diversamente. 

 

Las especies de culpabilidad son el dolo y la culpa. 

 

Naturaleza de la culpa. Los delitos culposos han adquirido una 

extraordinaria importancia que se acrecienta con el tiempo. Sin embargo, la 

naturaleza de la culpa es aún discutida. Las principales teorías que 

pretenden encontrar una solución, son: 

 

a) Teorías intelectuales. Para algunos juristas, entre los que se destaca 

Almendigen, la culpa representa un defecto de la inteligencia. Sus adeptos, 

siguiendo esta idea, postulan la impunidad del delito culposo o lo justifican 

por razones utilitarias. 

                                                           
11 GOLDSTGEIN, Raúl, Op. Cit. Pág. 170 
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b) Teorías de la personalidad. Otros penalistas piensan que la culpa revela 

un desprecio por el sistema de valores de la comunidad jurídica. La acción 

culposa es síntoma de un defecto de la personalidad. 

 

c) Teorías de la causación ilícita. Un sector de la doctrina, afirma que el 

castigo de la acción culposa constituye una imposición del Derecho que 

ordena sancionar a quien causa un resultado típico, sin necesidad de exigir 

una actitud subjetiva. Estas teorías resucitan la responsabilidad objetiva, 

desconociendo el progreso jurídico, que requiere de un vínculo anímico entre 

el autor y su acción. 

 

Clasificación de la culpa. La clasificación más importante de la culpa es la 

siguiente: 

 

a) Culpa sin representación o inconsciente. Existe esta culpa cuando la 

persona no prevé las consecuencias de su actuar, pudiendo haberlo 

previsto.  

 

b) Culpa con representación o consciente. Esta forma de culpa existe 

cuando la persona prevé la posibilidad de que se produzca un resultado 

típico, pero confía en poder evitarlo. El automovilista del ejemplo anterior se 

representa la posibilidad de atropellar al peatón, pero confía en su pericia 

para evitar el accidente y, sin embargo, el resultado se produce. 
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Los delitos culposos en la legislación ecuatoriana. El Código Penal dice que 

“la infracción es culposa cuando el acontecimiento, pudiendo ser previsto 

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

imprudencia, impericia o inobservancia de la ley, reglamentos u órdenes”12 

 

En el delito culposo no hay el elemento voluntario del mal, sino la falta 

necesaria y obligante de la de la previsión racional. La doctrina actual lo 

llama delito “imprudente” 

 

La gran diferencia entre dolo y culpa, está dada por la ausencia de voluntad 

en la segunda, para causar el daño, lo que caracteriza a la infracción dolosa. 

Radica pues, en el elemento intencional del hombre que se traduce en un 

acto cuyas circunstancias pueden decir, claramente, del proceso interno de 

la voluntad. 

 

El profesor español Luis Arroyo Zapatero formula las siguientes reflexiones 

sobre dolo e imprudencia: 

 

1. La conducta más grave es la dolosa y por eso la tradición atribuye 

una pena más grave; 

2. La conducta menos grave, es la que no hay dolo no imprudencia y por 

ellos deben ser impunes las conductas realizadas por un error 

inevitable de tipo; 

                                                           
12 Código Penal ecuatoriano, Editorial Jurídica del Ecuador, Julio 2011, Art. 14 
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3. Debe ser impune la conducta que realiza el tipo penal, en error de 

prohibición; y, 

4. Hay un problema que es a la vez teórico y práctico el del error 

vencible sobre los elementos jurídico-normativos del tipo. 

 

La punibilidad 

 

Constituye el último de los elementos constitutivos del delito, según la 

escuela técnico-jurídica. 

 

Para que una determinada conducta humana sea delictiva es preciso que 

además de constituir una acción u omisión voluntaria, típica, antijurídica y 

culpable, sea también punible. 

 

Si una conducta humana, acción u omisión, no se encuentra tipificada y 

sancionada con una pena, no constituye delito. 

 

En doctrina se ha  planteado el problema de establecer si la punibilidad es 

un elemento del delito mismo o propiamente una consecuencia de él, incluso 

estableciendo una diferencia entre penalidad y punibilidad. Sin embargo, la 

punibilidad sigue constituyendo un elemento insustituible en  la constitución 

del delito. 
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Hay una corriente jurídica que, hoy por hoy, impregna la Constitución de la 

República y los códigos de Procedimiento Penal y Penal, que propugna el 

derecho penal mínimo o minimalismo, que, precisamente, apunta a disminuir 

la importancia de la sanción o punibilidad. 

 

Esta corriente, mentalizada inicialmente por Liugi Ferrajoli, tiene sus 

adeptos, aunque también sus detractores, que consideran que, en medios 

socio-económico-culturales como el nuestro lo prudente es ampliar el 

inventario de conducta delictivas y volver más severas las penas. 

 

Al ser el delito un acto jurídico, a más de los elementos mencionados 

anteriormente, requiere la existencia de un elemento subjetivo y de otro 

objetivo. El elemento subjetivo se encuentra presente ya que la ejecución de 

un delito implica necesariamente la concurrencia de dos sujetos uno activo y 

otro pasivo. 

 

Sujeto Activo.- Pueden ser uno o varios individuos que ejecutan un acto 

delictivo en conjunto o que cooperan y que deben en consecuencia sufrir la 

pena correspondiente para lo cual deberá establecerse el grado en que cada 

uno intervino lo cual determina la pena que se le debe imponer. 

 

Sujeto  Pasivo.- Pueden ser una o varias personas a quienes se les ha 

lesionado un bien jurídico protegido por la ejecución de un delito.  
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En el orden procesal, el sujeto activo es el enjuiciado mientras que el sujeto 

pasivo es el agraviado. 

 

En cuanto al objeto del delito, la doctrina distingue dos clases de objeto del 

delito; el objeto jurídico y el objeto material. 

 

Objeto  jurídico.- Es la lesión del bien jurídico protegido por el acto delictivo. 

En todo delito existe un bien jurídico afectado o varios a la vez, como por 

ejemplo; el robo con asesinato, el objeto jurídico es doble; la vida y la 

propiedad. 

 

Objeto material.- Son las personas o cosas sobre quienes recae la 

ejecución de un delito, además hay delitos en los que no existe objeto 

material alguno, como las injurias, la intimidación en los que la acción 

delictiva puede ser puramente verbal.  

 

El objeto material tiene gran importancia, por cuanto a través de él se 

establece la prueba material de un delito. 

 

4.2.2. TEORÍAS ACERCA DEL DELITO 

 

El delito ha constituido siempre una valoración de la conducta humana, 

condicionada por el criterio ético de la clase que domina en una  sociedad 

determinada. 



 

 

   

  

38 

 

Los heterogéneos conceptos alrededor del delito fueron desarrollados 

durante los siglos XVIII, XIX y XX, que se ubican dentro de  esa gran etapa 

denominada modernidad y que la atravesamos aún sin llegar a su 

conclusión. 

 

Al interior de esta extensa etapa histórica, las diferentes concepciones 

acerca del delito pueden ser agrupadas en dos grandes categorías: 1.-

Concepciones formales o nominales; y, 2.- Concepciones substanciales o 

materiales. 

 

Las concepciones formales o nominales ubican al delito como toda conducta 

humana que se opone a la norma legal que manda o prohíbe, bajo la 

amenaza de una sanción penal. 

 

Es el legislador, a través de la ley, el que instituye qué hechos deben ser 

considerados delitos, estableciendo los caracteres que los configuran. El 

hecho contrastativo es que si alguna vez la ley penal es derogada, la 

infracción punible desaparece, con lo que nos queda la impresión de que el 

delito es simplemente una creación convencional, cuando no artificial. 

 

Las concepciones substanciales o materiales instituyen los elementos del 

delito como principios para que un acto humano voluntario pueda ser 

calificado como tal. Para estas nociones el delito es un acto humano, 
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típicamente antijurídico, culpable y sancionado con una pena de carácter 

criminal. 

 

A las concepciones formales o nominales corresponden, los conceptos 

jurídico y filosófico del delito, mientras que al interior de las concepciones 

substanciales o materiales, encontramos los conceptos dogmático y 

sociológico del delito, los mismos que paso a reseñarlos a continuación: 

 

Para la concepción jurídica, el delito está determinado por todo acto humano 

voluntario que se adecua al presupuesto jurídico de una ley penal, en este 

sentido, la acción o conducta punible no vulnera la norma, sino que hace, 

ejecuta, lleva a la práctica lo que el presupuesto legal establece. 

 

Esta concepción fue desarrollada y racionalizada por tratadistas como Juan 

Domingo Romagnosi, Giovanni Carmignani y Francisco Carrara. 

 

Fue precisamente, el maestro Carrara quien proporcionó a la Escuela 

Clásica la definición magistral de delito como ente o valoración jurídica, al 

postular que delito es  “La infracción de la ley del Estado, promulgada para 

proteger la seguridad de los ciudadanos, y que resulta de un acto externo del 

hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y socialmente dañoso”.13 

 

                                                           
13  CARRARA, Francisco, PROGRAMA DE DERECHO CRIMINAL, Proyecto Editorial 
“Carrara”, UNL, 1990, Loja-Ecuador Pág. 7 



 

 

   

  

40 

 

Para ilustre maestro italiano, el delito es un ente jurídico,  o sea una creación 

de la ley, y no un fenómeno social, un hecho en sí, porque surge de la 

contradicción de una conducta del hombre con la ley, por lo que no puede 

ser definido como acción sino más bien, como infracción, lo que insinúa 

colocar la antijuricidad como el aspecto esencial del delito. 

 

Constituye un acto externo del ser humano, con prescindencia de género, 

puesto que, los actos internos o pensamientos, por ventaja, no son ni 

pueden ser sancionables, dado que no lesionan derecho ajeno alguno. 

 

El acto externo puede ser positivo, esto es el producto de una acción 

voluntaria, o puede ser negativo o sea el resultado de la omisión o 

inobservancia de un mandato de la ley. 

 

Moralmente imputable significa que el ser humano puede escoger, optar 

merced a su libre albedrío, el cometerlo o no; libre albedrío que se supone 

propiedad de los individuos con independencia de su situación o 

particularidades personales. 

 

Es socialmente dañoso, porque el delito al quebrantar los derechos 

subjetivos de otra persona, también afecta a la colectividad, rompiendo con 

el equilibrio social,  propugnado inicialmente por Rousseau y  al que 

Beccaría lo denominaría “bien público”, sustentando como fundamento de 
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delito, aquella acción u omisión que causa daño a la sociedad, atropellando 

el bien público. 

 

Según el mismo Carrara, la sociedad civil se organiza para hacer respetar 

los derechos que la ley natural ha dado al ser humano con anterioridad a la 

ley política y sobre este fundamento levanta una categoría sustancial para al 

derecho penal, cual es la “tutela jurídica”, que vendría a constituir la 

verdadera razón de existir de la sociedad. 

 

Desde el punto de vista jurídico un crimen  o delito es sólo aquel que está 

penado por una ley y este comportamiento penado, pasará a ser objeto de 

una sanción (producto final de la reacción social organizada), sólo al final de 

una sucesión de decisiones tales como: 

 

- Que sea puesto en conocimiento del sistema judicial penal(policías y 

tribunales); y, 

- Que sea probado y hallado culpable 

 

Así, el delito configura una concepción empírico-cultural. 

 

Algunos autores, desde la criminología crítica, han señalado que la definición 

de crimen y pena forman una tautología, pues que: sólo lo que está penado 

constituye un delito y todo lo que constituye un delito debe estar 

necesariamente penado. 
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Pero la crítica mayor a esta concepción surge alrededor del hecho de que el 

delito no es algo creado por la ley sino únicamente definido por ella, o mejor, 

sólo descrito por la ley puesto que el delito es un evento humano que 

aparece con el hombre y desaparecerá con él. 

 

Exner resume esta crítica al sostener que el delito es un hecho humano “un 

fenómeno social necesario, ligado ineluctablemente a la vida comunitaria, lo 

mismo que la enfermedad y la muerte en la vida del individuo“14 

 

La concepción filosófica del delito, de su lado, intenta una definición para 

todos los tiempos y todos los lugares, vale decir un concepto universal o 

global de delito. (Vana pretensión si se considera que el delito es ante todo 

una construcción social, dado que lo que ayer fue un delito hoy no lo es y un 

acto valorado como positivo hoy, mañana puede considerársele negativo y 

hasta punible.) 

 

En su afán universalizador, la concepción filosófica del delito lo considera 

como la violación de un deber, aunque suele ocurrir que no todo deber está 

bajo el amparo de la categoría de delito; así, por ejemplo, existen deberes 

conyugales, paternales, ciudadanos, etc. cuya violación u omisión no 

constituyen delito. 

                                                           
14 EXNER, Franz, BIOLOGÍA CRIMINAL, Bosch, Casa Editorial, Barcelona-España, Décimo 
Primera Edición. 2004, Pág. 35 
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La concepción dogmática del delito fue defendida y difundida por Karl 

Binding, Ernst von Beling, Max Ernest Mayer, Edmundo Mezger, para 

quienes el delito está definido por la acción u omisión voluntaria, típicamente 

antijurídica  culpable y punible. 

 

Esta concepción proporciona los elementos que pueden ser los constitutivos 

de toda conducta humana categorizada como delito. 

 

Al señalar que el “delito es un acto u omisión voluntaria” elimina las 

conductas que no son conducidas o producto de  la voluntad del ser 

humano, único ser planetario dotado de voluntad. 

 

El señalamiento del delito como acto típico, significa que todo acto humano 

para ser delito debe adecuarse al tipo penal. Si no hay adecuación, no hay 

delito, o peor aún, si no hay tipo, la conducta no puede catalogarse como 

delito. Por eso todo lo que no está prohibido u ordenado, está permitido. 

 

Acto típicamente antijurídico, significa que el delito está en oposición a la 

norma jurídica, debe lesionar o poner en riesgo o peligro un bien 

jurídicamente protegido. 

 

La culpabilidad supone, en cambio, que deben cumplirse los siguientes 

elementos de culpabilidad: imputabilidad, dolo o culpa, exigibilidad de un 

comportamiento distinto.  
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El último elemento del delito es la punibilidad, lo que equivale que un acto 

típicamente antijurídico y culpable debe encontrarse  sancionado legalmente 

con una pena de carácter criminal. 

 

Para la concepción sociológica del delito, al acto censurado está constituido 

por la lesión de los sentimientos altruistas fundamentales de piedad y 

probidad en  la medida media que le son poseídos por la comunidad y en la 

medida media en que son indispensables para la adaptación del individuo a 

la sociedad. 

 

Esta concepción fue desarrollada y racionalizada, principalmente por Rafael 

Garófalo, Enrico Ferri, Gabriel Tarde, Colanjanni, Emilio Durkheim.15 

 

En breve resumen, las conductas o comportamientos para constituir delito, 

deben estar “previstas en la ley penal, amenazadas legalmente con una 

pena, sometidas a un proceso de verificación previo, institucionalizado  a 

través de funcionarios públicos, conforme al cual sus autores pueden ser 

privados de libertad en  una cárcel.”16 

 

Esto significa que el delito considerado desde un punto de vista sociológico 

no existe, si se prescinde de la solución institucional, con  lo que podría 

quedar lo suficientemente claro que el delito es, ante y sobre todo, una 

                                                           
15  MACHICADO, Jorge, TEORIA DEL DELITO, La Paz-Bolivia, CED, 2009, págs. 39-40 
16 ZAFFARONI, Eugenio Raúl MANUAL DE DERECHO PENAL, Cárdenas Editor, México, 
D. F. 1996, págs. 40-41 
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construcción  social y tiene, desde luego, un carácter histórico, es decir que 

las conductas criminalizadas varían, evolucionan en el tiempo y  en el 

espacio. 

 

En la realidad social simplemente existen conductas, acciones, 

comportamientos que sobrellevan conflictos que se resuelven de un modo 

común institucionalizado, pero que aisladamente considerados poseen 

significados sociales completamente diferentes.17 

 

Es la institucionalización de una conducta determinada la que le confiere el 

status de delito, es decir de una conducta no deseada socialmente, 

rechazada por el contexto social porque rompe el paradigma de la 

normalidad formalizada en la ley. 

 

Así podría concluirse que: la categoría empírico-cultural de delito no puede 

prescindir de una valoración jurídica, puesto que al margen de la misma no 

logra tener existencia propia. 

 

Con lo anterior quiero relevar que, el concepto de delito no debe 

circunscribirse a  una cuestión exclusiva y unilateral de técnica jurídica 

estrictu sensu,18 puesto que está vinculado a las condiciones histórico-

sociales que condicionan la existencia de los seres humanos, con lo que 

                                                           
17 ZAFFARONI, Eugenio, Op. Cit. Pág. 41 
18  RENGEL, Jorge Hugo, CRIMINOLOGÍA, Editorial Casa de la Cultura, Loja, Ecuador, 
1961, pág. 58 
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quiero subrayar que debe abarcar tanto la valoración jurídica, como el 

contenido real. 

 

El concepto, la categorización de delito es absolutamente relativa, sujeto 

como se encuentra al devenir histórico de la sociedad. 

 

Existe, pues, una correspondencia obligada entre el modelo de formación 

social y  delito, tanto que, desde la óptica del materialismo cultural, podría 

argumentarse que una sociedad determinada tiene los delitos que se merece 

y los define y cataloga en su inventario penal, denominándolos técnicamente 

“tipos” y prohibiéndolos con relevancia penal, siempre desde un ejercicio del 

poder y con miras de control social de las clases o grupos subalternos. 

 

En algunos códigos penales, como por ejemplo de los Estados Unidos 

Mexicanos, encontramos definiciones de delito tales como: “delito es la 

infracción voluntaria de una ley penal, haciendo lo que ella prohíbe o 

dejando de hacer lo que ella manda”19 

 

“Delito es un acto u omisión que sancionan las leyes penales”20. 

 

Pero estas definiciones legales, realmente son una excepción, puesto que la 

mayoría de las legislaciones omiten definir la categoría de delito. 

                                                           
19 PORTE PETIT, Candaudap Celestino, LEGISLACIÓN PENAL MEXICANA COMPARADA, 
México. Quinta Edición. 1998.  p.p. 18 
20 Ibidem 
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En el Art. 11 del Código Penal de Guanajuato, encontramos la siguiente 

definición: “Delito es la conducta típicamente antijurídica, imputable, culpable 

y punible”21. 

 

Nuestro Código Penal en  el Art. 10, no define al delito, pero lo prescribe así: 

“Son infracciones los actos imputables por las leyes penales y se dividen en  

delitos y contravenciones, según la naturaleza de la pena peculiar “22.  

 

En la disposición precedente se encuentra, sin embargo, un contenido 

conceptual de delito que lo identifica con todo acto imputable por las leyes 

penales; lo que significa que si no se encuentra tipificado en la ley penal no 

tiene la categoría de delito, pero, además, debe estar protegido por una 

pena peculiar, que permita su clasificación en delitos propiamente dichos y 

contravenciones o pequeñas infracciones. 

 

4.2.3.  DELITO Y SANCION PENAL 

 

Dentro del campo que le compete al derecho, está como principal objetivo el 

ordenamiento jurídico; y, para poder alcanzar su finalidad de justicia protege 

determinados intereses socialmente relevante que, al ser garantizados por 

él, adquieren la categoría de bienes jurídicos. La tutela de ellos se logra, 

fundamentalmente, a través de la conminación de una sanción y su real 

aplicación cuando la amenaza no es eficaz. La consecuencia jurídica que 

                                                           
21 CÓDIGO PENAL del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, México, 2008, pág. 87 
22 Código Penal ecuatoriano, Editorial Jurídica del Ecuador, Julio 2011, Art. 10 
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establece la ley será más o menos drástica, según sea el valor que le otorga 

el legislador al bien que desea proteger. 

 

Pero como podemos ver, en toda sociedad existen ciertos bienes jurídicos 

que poseen una significativa y particular importancia; y, cuyo respeto es 

necesario para una ordenada y justa vida social, denominados por el 

profesor de la Universidad de Chile, Eduardo Novoa Monreal “bienes 

jurídicos vitales” y su defensa “se constituye en una de las principales 

finalidades de la autoridad pública que rige la sociedad”. 

 

La acción que pone en peligro o lesiona uno de estos bienes, es castigada 

con una pena, que es la más grave de las sanciones jurídicas. La necesidad 

de tutelar estos bienes y su amenaza con una pena, origina la institución del 

delito penal, cuya existencia se remonta a épocas primitivas, variando a 

través del tiempo su denominación y contenido. 

 

Hay autores que combaten la idea de que la prohibición penal proteja los 

intereses fundamentales de la sociedad y del individuo, como la vida, honor, 

libertad, etc. Para ellos, el análisis histórico-social del problema demuestra lo 

contrario, puesto que en todas las sociedades no se concede protección a 

los mismos intereses y tampoco el orden jerárquico de éstos es igual. Las 

sociedades expresarían su tutela de acuerdo a lo que interesa a las clases 

sociales y, específicamente, a lo que interesa a la clase dominante. El bien 

jurídico fundamental no surgiría de la naturaleza misma de las personas o 
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del Derecho Natural, sino que sería el resultado del enfrentamiento de las 

clases sociales en conflicto. 

 

4.2.4. DETERMINACION DE LOS BIENES JURIDICOS 

 

“La determinación de los bienes jurídicos que deben ser protegidos por la 

sanción penal, depende de una pluralidad de factores políticos, sociales, 

económicos, etc. Ella es una tarea valorativa que le corresponde al 

legislador en cada momento histórico, constituyendo como delitos aquellas 

acciones socialmente relevantes. La selección debe ser constante y 

dinámica, exigiendo un adecuado conocimiento de la realidad. Con razón, 

Giuseppe Bettiol dijo que “pocas disciplinas jurídicas como el Derecho Penal 

están tan influidas por el contenido de las concepciones dominantes, es 

decir, por el conjunto de elementos que determina la “atmósfera cultural” del 

momento histórico en que la norma se origina. Así por ejemplo, en las 

últimas décadas se ha elaborado el concepto de delito económico, como 

consecuencia de la intervención cada vez mayor del Estado en la economía 

de un país”. 

 

Entre los bienes jurídicos más importantes, protegidos por la mayoría de los 

códigos penales, encontramos la vida, la integridad física, el honor, la 

libertad, el patrimonio, la seguridad del Estado, la moralidad, fe pública. 
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En el documento Teoría General de la Ley Penal estudiamos lo relacionado 

al PRINCIPIO DE  RESERVA Y LEGALIDAD. Por lo que recordaremos que 

todos los hombres que viven en sociedad deben necesariamente conocer 

cuáles son los derechos, obligaciones y garantías que nos da la Constitución 

de la República del Ecuador; y, sobre todo aquello que nos está permitido y 

prohibido; ya que el Derecho no puede exigir el cumplimiento de sus normas 

si las personas no saben cuáles son sus deberes.  

 

Cierto es que si no hubiera Derecho Penal, en la vida colectiva cada quien 

se haría justicia por su propia mano. Por otra parte, la pena para lograr una 

finalidad de prevención e inducir a los individuos a un comportamiento 

jurídico, requiere ser conocida claramente.  

 

Las anteriores consideraciones se originan en el Derecho Penal liberal el 

apotegma “nullum crimen sine lege; nulla poena sine lege” (no hay delito sin 

ley; no hay pena sin ley).  

 

De acuerdo a este principio, la ley es la fuente exclusiva para establecer los 

delitos y las penas, y todo aquello que no está descrito en la ley como delito 

no puede ser castigado, lo que implica que la sanción punible debe estar 

prevista en la Ley para que pueda castigarse; pero este tecnicismo precisa 

más, y establece que ha de haber coincidencia precisa entre lo sancionable 

por el texto legal y lo hecho por el delincuente, es decir su debida 

proporcionalidad. 
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“El principio de la reserva o legalidad que garantiza la libertad, impidiendo la 

creación judicial de delitos, tiene sus raíces en el Contrato Social de 

Rousseau. En el siglo XVIII, César Beccaria Bonessana, Márquez de 

Beccaria, en su famoso libro “De los delitos y de las penas”, escribió: “Sólo 

las leyes pueden decretar penas para los delitos, y esta autoridad no puede 

residir más que en el legislador”. Anselmo Von Feuerbach otorgó a este 

postulado jurídico-político una significación científica. 

 

En consecuencia, el Estado no puede castigar una conducta que no está 

descrita ni penada por la ley, cimentándose una doble garantía: por una 

parte, todas las personas conocen el ámbito de lo permitido y prohibido y, 

por la otra, el delincuente no puede ser castigado más que por las acciones 

legalmente descritas y sólo con la pena correspondiente. Siguiendo esta 

idea, Franz von Liszt (1851-1919), llamó al Código Penal, la “Carta Magna 

del Delincuente. 

 

La exclusividad de la ley como fuente de delitos y penas se incorporó en la 

mayoría de las constituciones políticas y códigos penales de los siglos XIX y 

XX, aunque sufrió serio menoscabo en la Alemania de Hitler. 

 

El riguroso apego al principio de la legalidad condujo a algunos a propiciar la 

no interpretación de la ley penal. El liberalismo mira con recelo la función del 

Juez y desea que éste se mantenga estrechamente vinculado al Derecho 

escrito, para impedir cualquier arbitrariedad. Los comentarios y 
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observaciones al Código Penal Bávaro de 1813-1814, se oponían 

taxativamente a todo otro comentario y se mandaba a los profesores de las 

universidades a atenerse a aquéllos”.   

 

En nuestro Código Penal ecuatoriano el Art. 2 a través de cinco reglas (una 

por inciso), que giran en torno a una conquista humana del Derecho Penal 

en el mundo entero, mismas que tienden a impedir el abuso, arbitrariedad, e 

injusta dedicatoria, tomando en consideración el apotegma jurídico de nullum 

crimen sine lege; nullum poena sine lege, tales son los fundamentos 

filosóficos que obligan la tipicidad. El código Penal, recoge el mandato 

constitucional que nadie puede ser penado sin juicio previo, y todo proceso 

se basa en una ley dictada anteriormente al hecho. 

 

Como podemos darnos cuenta el principio de legalidad implica también, la 

irrelevancia de algunas fuentes de Derecho de importancia en otras áreas 

jurídicas. En el Derecho Penal no existen lagunas legales que puedan ser 

integradas recurriendo a la analogía, la equidad o los principios generales 

del Derecho. Toda acción que no está establecida legalmente con una pena, 

es impune, de allí que este principio universal de la Ley Penal  de legalidad, 

tipicidad o reserva comprende varios aspectos: 

 

- No hay delito sin ley previa; 

- No hay pena sin ley previa; 

- No hay juicio penal sin ley previa; y, 
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-  No hay condena sin juicio legal. 

 

4.2.5. LOS SUJETOS DEL DELITO 

 

El Art. 41 del Código Penal establece escuetamente que: “Son responsables 

de las infracciones los autores, cómplices y encubridores”23, lo que 

presupone una clasificación  tripartita de los responsables de la comisión de 

una conducta delictiva. 

 

LOS AUTORES 

 

La comisión de una infracción a la ley penal o delito, presupone siempre la 

existencia de dos sujetos relacionados con la acción u omisión. Uno que es 

el individuo o persona que ejecutó los actos o la omisión, consiguiendo el 

resultado querido. Es la persona cuya conducta se adecua al tipo previsto en 

la ley penal. A este individuo el derecho penal le conoce con el nombre de 

sujeto activo del delito. 

 

Sujeto activo del delito sólo puede ser una persona natural, pues la norma 

penal sólo se dirige a determinar conductas dominables por la voluntad 

humana. El Código designa al autor con la expresión “El que…” 

 

 

                                                           
23 Código Penal ecuatoriano, Editorial Jurídica del Ecuador, Julio 2011, Art. 41 
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Sin embargo, para determinados tipos la ley pide exigencias especiales para 

la autoría, ser funcionario público para el peculado, juez para el prevaricato, 

cohecho, etc. 

 

Cuando un delito es cometido por varias personas que colaboran en  la 

ejecución y consumación del delito, nos encontramos frente a la pluralidad 

de sujetos activos. 

 

El autor es la persona que en forma directa e inmediata realiza o ejecuta el 

delito. En el Art. 42 del Código Penal encontramos  una clara clasificación de 

la autoría, de cuya lectura podemos asumir la presencia de diversos tipos de 

autores de un delito; así: 

 

A.- Autores materiales.- Los que han perpetrado el delito en forma material 

y personal y directamente. Efraín Torres Chávez, al respecto manifiesta: 

“Los primeros son los que cometen el delito, corporal y directamente, con 

conciencia y voluntad”. 24. A éstos se refiere nuestro Código cuando dice:”…. 

Los que han perpetrado la infracción, sea de una manera directa o 

inmediata”.25 

 

B.- Motores. Son las personas que han mentalizado o ejecutado un delito 

pero no personalmente sino por intermedio de un tercero ”sea aconsejando, 

o instigando a otro para que la cometa, cuando el consejo ha determinado la 

                                                           
24 TORRES CHAVEZ, Efraín., BREVES COMENTARIOS AL CODIGO PENAL 
ECUATORIANO, Ed. UTPL, Loja, 2001, pág. 149 
25 CODIGO PENAL, Ed. Cit. Pág. 212 
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perpetración del delito, los que han determinado la perpetración del delito y 

efectuándolo valiéndose de otras personas imputables o no imputables”.26 

Doctrinariamente son los autores intelectuales. 

 

C.-.Correos.- Son aquellas personas que colaboraron en  la comisión de un 

delito,  de tal manera que sin su ayuda no podría consumar el acto. De igual 

manera a ellos se refiere el Art. 42 del Código Penal cuando los señala: “los 

que han coadyuvado a la ejecución, de un modo principal, practicando 

deliberada e intencionalmente, algún acto sin el que no habría,  podido 

perpetrarse la infracción”.27 

 

Por otro lado existe también el sujeto pasivo del delito que es la persona que 

sufre las consecuencias del acto u omisión cometida por el sujeto activo. Es 

quien ha sido lesionado en sus derechos por el delito cometido.  

 

Dicho de otra forma, el sujeto pasivo es el titular del bien jurídico protegido. 

En el Derecho Penal al sujeto activo se lo conoce como agraviado, víctima, 

etc. 

 

Según el pensamiento de Ferri, el  todo delito existe un sujeto pasivo 

jurídicamente formal, que es el Estado, cuyos preceptos han sido 

despreciados y atacados por la actividad del delincuente. Pero al lado 

                                                           
26 Ibedem 
27 Código Penal del Ecuador, Editorial Jurídica del Ecuador, Julio 2011, Art. 42 
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de este sujeto pasivo formal existe otro sustancial, que es el que sufre 

lesión de su derecho o bien jurídico. 

En  cuanto a quienes pueden constituir sujetos pasivos del delito, no existe 

mayor dificultad, pues dependiendo del bien jurídico lesionado, pueden serlo 

la persona natural o jurídica, el Estado, la comunidad e incluso el neonato. 

 

4.2.6. LA CORRESPONSABILIDAD PENAL 

 

En los albores de la legislación penal, el Derecho Romano, la 

corresponsabilidad o la codelincuencia se la sancionaba en forma unánime, 

no se hacía diferencia al grado de participación en la comisión del delito, 

sino que a todos se les aplicaba la misma pena, situación que con el 

surgimiento y la evolución de la ciencia penal ha evolucionado. Hoy en día la 

totalidad de las legislaciones penales participan de la división tripartita de la 

responsabilidad, esto es autores y coautores, cómplices y encubridores. 

 

Existe corresponsabilidad, cuando hay concomitancia en la ejecución de una 

conducta delictiva, como lo señala el maestro Francisco Carrara: “Cuando la 

participación es concomitante, con los actos consumativos, el que la realiza 

es in correo”28 

 

                                                           
28 CARRARA, Francisco, PROGRAMA DE DERECHO CRIMINAL. DE LA PENA Y EL 
JUICIO CRIMINAL, Ed. UNL, Tomo II, Pág. 208 
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Marco Vargas Zúñiga, en relación a la corresponsabilidad expresa: “Bajo 

esta forma de coparticipación  se comprende a los coautores y correos. Y 

esto es así porque el coautor participa con acuerdo de voluntad en 

cualquiera de las etapas del iter criminis”29 

 

Para que exista corresponsabilidad debe darse, doctrinariamente, el  

concurso de la acción precedida de la voluntad del agente activo. 

El concurso de la acción puede darse en tres instancias diferentes: 

 

1.- Concurso de la acción  sin presencia de voluntad.- Esto ocurre 

cuando quien  ejecutó el delito lo realiza efectivamente, pero sin la intención 

de hacerlo; cuando en definitiva no existe la intención de violar la ley o el 

designio de causar daño. 

 

2.- Presencia de voluntad pero sin concurso de acción.- Esto ocurre 

cuando una persona influye en otra para que cometa el delito, influencia que  

puede darse por medio de la coacción. Por lo tanto quien coacciona es el 

responsable de la infracción al igual que el ejecutor material de la misma. 

 

3.- El concurso de voluntad y de acción.- Esto se produce cuando el 

agente del delito obra con voluntad y conciencia, en la consumación del 

delito e incluso en actos posteriores a éste, como el caso de los cómplices. 

                                                           
29  VARGAS ZUÑIGA, Marco, EL ASESINATO COPARTICIPADO, Ed. Edino, Guayaquil-
Ecuador, 2000, Pág. 58 
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4.2.6.1. La complicidad 

 

El Art. 43 del Código Penal, establece que: “Son cómplices los que indirecta 

y secundariamente cooperan en  la ejecución del acto punible, por medio de 

actos anteriores o simultáneamente”30 

 

La cooperación en la consumación de la conducta delictiva es el rasgo 

sobresaliente de la figura de la complicidad, pero esta cooperación, ayuda, 

debe ser con anterioridad a la misma o simultáneamente, puesto que si tiene 

lugar con posterioridad estaríamos frente al encubrimiento. 

 

El cómplice tiene la categoría de delincuente accesorio, es decir que sin 

haber participado directamente en la comisión de una conducta delictiva, de 

alguna manera coadyuva para que otro la cometa y sin su concurso no se 

habría cometido posiblemente. 

 

4.2.6.2. El encubrimiento 

 

El encubrimiento es una figura muy específica. El encubridor no participa 

directa ni indirectamente en la comisión del delito, más bien el acto injurídico 

que comete es el de tratar de esconder de la justicia al delincuente o 

favorecerlo, de tal manera que su participación es posteriores a la comisión 

del delito. 

                                                           
30 Código Penal ecuatoriano, Editorial Jurídica del Ecuador, Julio 2011, Art. 43 
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La conducta del encubridor es una posconducta delictiva orientada, más 

bien, a que no se conozca, que permanezca oculta la conducta delictiva 

cometida por el autor de un ilícito penal.  

 

La conducta del encubridor es independiente de los actos de ejecución del 

delito. 

 

Esta participación posdelito se encuentra tipificada y sancionada  en el Art. 

44 del Código Penal. 

 

4.2.7.  EL DELITO Y LA PENA 

 

Una segunda consideración luego de la comisión del delito radica en la 

pena. “La conciencia del derecho le es congénita al hombre, y a esa 

conciencia le es congénita la idea de que cuando un individuo viola el 

derecho de su semejante, como consecuencia de tal acción se le debe 

infligir un castigo…..la pena es un contenido necesario del derecho”31 

 

De tal manera que la primera noción acerca de la pena es que se trata de un 

“Castigo impuesto por autoridad legítima, especialmente de índole judicial, a 

quien ha cometido un delito o falta”.32 

 

                                                           
31 CARRARA, Francisco, Op. Cit. Pág.3 
32 OSSORIO, Manuel, DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS, POLITICAS Y 
SOCIALES, Ed. Heliasta,  Bs. As., Argentina,2005, pág.733 



 

 

   

  

60 

 

Los fundamentos filosóficos, jurídicos, morales y hasta religiosos de este 

castigo o sanción penal han dado lugar a una siempre abierta polémica. La 

mayoría están de acuerdo en su existencia, aunque no coinciden en  los 

objetivos mismos de la pena. 

 

A continuación me referiré, escuetamente, a algunas de las teorías más 

sobresalientes en relación con la sanción penal. 

 

Para las teorías absolutas o retributivas, la pena realiza un ideal de justicia: 

es justa en sí misma, porque es la consecuencia necesaria y absoluta del 

delito, con prescindencia de cualquier utilidad que de ellas pudiera derivarse. 

En resumen, se castiga pura y simplemente porque se  ha cometido un 

delito. 

 

La fórmula esquemática de estas teorías sería: delito= castigo 

 

El castigo, la pena, viene a ser para estas teorías una retribución a quien ha 

cometido un delito; y, esta retribución, según unos tratadistas, tiene el 

carácter de divina, para otros, es expiatoria, para unos terceros, como Kant, 

se trata de una retribución moral, y finalmente, para filósofos como Hegel, se 

trataría simplemente de una retribución jurídica. 

 

Para las teorías relativas o utilitarias, criticando a los absolutistas y 

retribucionistas que consideran a la pena como un simple acto de venganza, 
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la pena debe tener una utilidad, y esta utilidad, en términos generales, debe 

estar orientada a evitar nuevos delitos. Se castiga para que no se cometan 

nuevos delitos. 

 

Estas teorías se dividen en teorías relativas orientadas a la prevención 

general, las que hacen hincapié en la prevención especial, las que postulan 

el correccionalismo y las que preconizan la defensa social. 

 

Por último he de mencionar a las teorías o posiciones mixtas, que 

compaginan las dos posiciones, a saber, se sanciona porque se ha cometido 

un delito y se sanciona para que no se los vuelva a cometer. 

 

Según Mezger este castigo debe ser proporcional al hecho, es decir una 

retribución por el mal cometido. Esta es la tesis de la teoría retributiva que 

recorre todas las legislaciones penales, de una manera o de otra. 

 

En sentido estricto la pena constituye el mal que la autoridad pública le 

infringe a un culpable por causa de su delito y cuyo objetivo es la enmienda 

del reo o criminal. 

 

Carrara define a la pena como “el mal que, de conformidad con la ley del 

Estado, infringen los jueces a los que han sido hallados culpables de un 

delito, habiéndose observado las debidas formalidades”33 

                                                           
33 CARRARA, Francisco, Op.Cit. Pág. 32 
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De la definición precedente podemos extraer algunos de los elementos de la 

pena, considerada desde el punto de vista del Derecho Penal. 

 

a.- Se trata de una aflicción, un mal o castigo, es decir de un hecho que 

causa dolor físico,  psicológico o moral a la persona que la soporta.  

 

En otros términos se trata de una medida represiva, en cualquiera de los 

casos y en tratándose de la pena frente a un hecho delictivo, de un castigo 

oficial estatal. 

 

b.- Esta pena debe constar en la ley del Estado, es decir debe estar 

establecida previamente y ser de conocimiento de los ciudadanos.  

 

c.- Debe corresponder a una infracción igualmente tipificada por la ley; 

 

d.- Debe ser impuesta mediante sentencia condenatoria; y, 

 

e.- La sentencia debe haberse pronunciado luego de un juicio legal. 

 

El Art. 2 de nuestro Código Penal establece con precisión el principio rector 

de legalidad de la pena, cuando establece: “Nadie puede ser reprimido por 

un acto que no se halle expresamente declarado infracción por la ley penal, 

ni sufrir una pena que no se esté en ella establecida.- La infracción ha de ser 

declarada y la pena establecida con anterioridad al acto”34 

                                                           
34 Código Penal ecuatoriano, Editorial Jurídica del Ecuador, Julio 2011, Art. 2 
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Debemos consignar, en primer lugar, que sólo el Estado tiene y ejerce el 

poder punitivo, a través de los órganos y funcionarios establecidos 

legalmente. 

 

En segundo lugar debemos consignar que el Código Penal es el inventario 

de delitos y en él se encuentran establecidas las penas correspondientes 

para cada infracción. 

 

Si una conducta determinada no se encuentra tipificada y sancionada con 

una pena, simplemente no constituye delito. Esto es que a cada delito 

corresponde una pena,  y tautológicamente: no existe delito sin pena ni pena 

sin delito. 

 

La pena debe ser declarada y establecida con anterioridad. 

 

Modernas corrientes penales, como la abolicionista,  sostiene que el 

Derecho Penal no cumple una función instrumental, puesto que no influye 

efectiva, directa e inmediatamente sobre los comportamientos. Afirman que 

el Derecho Penal cumple meramente una función simbólica, puesto que “Ni 

la lesión ni los efectos son borrados con la venganza o con la pena, sino 

solamente “compensados” en forma simbólica”35. De manera que pugnan 

por la abolición de la pena, como uno de sus planteamientos, dentro de la 

centralidad de sus objeciones al Derecho Penal sancionador. 

                                                           
35 BARATTA, A.  en CRIMINOLOGIA Y DERECHO PENAL, EDINO, 1991, Pág. 51 
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En cualquier caso nos encontramos frente al Derecho Penal que se yergue 

sobre la teoría retributiva, aunque últimamente se  ha incursionado en la 

corriente del derecho penal mínimo o minimalista. 

 

4.2.8. CLASIFICACIÓN DE LOS DELITOS PENALES 

 

El concepto genérico de delito penal admite diversas clasificaciones, siendo 

las más importantes: 

 

“A) Según la gravedad. El Código Penal de Chile señala que “los delitos, 

atendida su gravedad, se dividen en crímenes, simples delitos y faltas y se 

califican de tales según la pena que les está asignada en la escala general 

del artículo 21” (artículo 3); esta división es aplicable también a los delitos 

culposos, erróneamente llamados por nuestro Código, “cuasidelitos”. 

 

El sistema admitido en Chile recibe el nombre de “tripartito”, al distinguir tres 

clases de delitos”.  

 

Otros países, como España y en lo que nos compete especialmente a 

nuestro estudio, en Ecuador, se adopta el sistema “bipartito”, dividiendo a las 

infracciones en delitos y contravenciones, Art. 10 del Código Penal 

ecuatoriano, no hay pena de muerte, a los delitos se los sanciona con prisión 

y reclusión,  es decir no se hace daño al delincuente sino que se lo rehabilita 
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para poder reinsertarlo a la sociedad, pero en la práctica esa rehabilitación 

no se ve. 

 

Como lo enunciamos anteriormente “Delito” viene del latín “delictum”, que 

significa violación de la ley. Antes se diferenciaba del “crimen” que era de 

mayor importancia o gravedad. Etimológicamente, esta palabra lleva las 

ideas afines de fechoría, bandidaje, atrocidad, iniquidad, piratería, traición, 

acto vituperable. 

 

Actualmente crimen o delito, quiere decir lo mismo; pero el primer vocablo 

suena muy duro y casi no se lo usa corrientemente. 

 

B) Según el bien jurídico protegido. La prohibición penal tiene por 

finalidad proteger diversos bienes jurídicos que reciben el nombre de objetos 

jurídicos del delito. Generalmente, los Códigos ordenan los delitos en 

consideración a la naturaleza del bien jurídico garantizado. De esta manera, 

se habla de delitos contra la seguridad del Estado, contra la administración 

pública, contra las personas, contra el patrimonio, etc. 

 

El bien jurídico adquiere también importancia en la interpretación de la 

descripción legal; 

 

C) Según el objeto y la finalidad. La unión de ambas ideas origina la 

distinción entre delitos comunes y delitos políticos. La doctrina reclama un 
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trato más benigno de los últimos, teniendo presente el idealismo y altruismo 

de los que los cometen.  

 

Recogiendo esta idea, el Código Bustamante rechaza la extradición de la 

persona que ha ejecutado un delito político, aun cuando el Estado solicite la 

extradición bajo pretexto de juzgar y condenar a una persona por un delito 

común, porque se sabe que desea en realidad castigarlo por un delito 

político. 

 

Doctrinariamente se discute el criterio que debe regir la distinción entre delito 

común y delito político. El debate tiene consecuencias prácticas de gran 

proyección. Con frecuencia, bajo supuestos fines políticos, se cometen 

delitos comunes aberrantes, que la autoridad debe reprimir con energía 

cuando lesionan los derechos fundamentales de la persona humana. El 

respeto y defensa de estos últimos no admite excepción alguna, cualquiera 

sea la justificación que se pretenda dar. 

 

Para algunos, como Emile Garraud, el carácter político de un delito depende 

de la naturaleza del derecho lesionado. Es infracción política la acción que 

pretende modificar o destruir el orden político y constitucional del Estado. 

 

La teoría subjetiva, por su parte, hace radicar la distinción en la finalidad 

perseguida. Habrá delito político cuando el sujeto es guiado por un móvil 

político. Por consiguiente, aun los delitos comunes pueden transformarse en 
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políticos. Será delito político el secuestro de un niño de corta edad por un 

grupo de guerrilleros, para obtener una recompensa que se utilizará en la 

compra de armas para destruir el régimen político imperante. 

 

Finalmente, la teoría mixta aúna los criterios objetivo y subjetivo, exigiendo 

copulativamente la puesta en peligro o lesión del orden político y el móvil 

idealista. Es éste el criterio que acogemos; 

 

D) Según su calidad. Desde antiguamente se han distinguido las acciones 

intrínsecamente malas (“mala in se”) y las acciones que son malas porque 

han sido prohibidas (“mala quia prohibita”). Las primeras serían “delitos 

naturales”, en contraposición a los “delitos artificiales”, de mera creación 

legislativa. Las acciones “mala in se” infringen principios perennes, 

anteriores al Derecho positivo y que éste debe acoger. Los delitos artificiales 

responden a una voluntad política que depende de las necesidades propias 

de cada sociedad. 

 

Aunque la clasificación ha merecido reparos, debemos reconocer que 

algunas prohibiciones penales protegen derechos que son inherentes a la 

persona humana y que el Poder legislativo no puede desconocer. La 

defensa de la vida, por ejemplo, se remonta al Decálogo, que preceptúa “no 

matarás”. El concepto de delito natural, además de marcar un límite a la 

creación legislativa, es útil para analizar críticamente el catálogo de delitos 

que contemplan los códigos penales y las leyes especiales. No debemos 
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olvidar, sin embargo, las exigencias del principio de la reserva o legalidad, 

que comentamos anteriormente; 

 

E) Según el instante de su descubrimiento. Este criterio permite distinguir 

los delitos flagrantes de los no flagrantes. Los primeros son aquellos 

sorprendidos en el momento de su comisión. Por regla general, nadie puede 

ser detenido sino por orden de funcionario público expresamente facultado 

por la ley. Excepcionalmente se permite la detención del autor de un delito 

flagrante, sin orden competente, para el único objeto de ser conducido ante 

el Juez; 

 

F) Según la acción que se conceda para perseguirlos. La ley concede 

una acción penal pública para perseguir la mayoría de los delitos, 

ejercitándola a nombre de la sociedad para obtener el castigo del culpable, y 

puede utilizarla toda persona capaz de comparecer en juicio. Así, se habla 

de delitos de acción pública (homicidio, lesiones, etc.).  

 

Excepcionalmente, determinados delitos sólo pueden ser perseguidos por el 

ofendido o su representante legal, llamándose a ellos delitos de acción 

privada. Art. 36  C.P.P.E. (estupro, injurias, etc.). 

 

Por último, encontramos los delitos de acción mixta, exigiendo la ley, para 

que se inicie el proceso penal contra el responsable, el consentimiento del 

ofendido, pero una vez manifestado, continúa su tramitación de oficio por el 
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Tribunal, y el perdón del afectado no extingue la responsabilidad penal 

(violación, rapto, etc.). 

 

4.2.9. LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN EL ECUADOR 

 

Cuando ocurren un accidente de tránsito, es importante analizar qué 

circunstancias han generado el accidente y los factores humanos que 

contribuyen a que se produzca el accidente, y analizamos que el 

comportamiento del sistema conductor/vehículo depende de la calidad con 

que funcionen sus dos componentes: 

 

a) El factor humano  

 

Si los sentidos del conductor son pobres, su noción de riesgo es escasa y 

sus tiempos de reacción son extensos, etc. así tendrá una errónea aptitud 

para evitar accidentes, así mismo un mal conductor es un sujeto proclive a 

participar en un accidente con el vehículo que conduce, reglas similares se 

pueden aplicar a un mal peatón. 

 

b) El factor mecánico 

 

Si el vehículo tiene desajustes mecánicos, como pueden ser malos frenos, 

defectos en la dirección, problemas en la suspensión, neumáticos 
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inservibles, etc. solo se requerirá la concurrencia de circunstancias 

generadoras de un accidente para que este ocurra. 

 

Accidentalidad vial 

 

“Según un informe del BID, los jóvenes entre 15 y 30 años se ubican en el 

grupo más vulnerable 

 

En el 93% de los accidentes viales en el Ecuador, la causa es el factor 

humano, como la distracción por el celular, rebasar mal, invadir carriles y 

pasar por alto el semáforo. 

 

Según datos de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), el componente que 

genera más accidentes sobre ese factor es la negligencia de los conductores 

(65% en total). 

 

De acuerdo a un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los 

accidentes viales cobraron en lo que va del año 5 160 víctimas, siendo el 

grupo más vulnerable los jóvenes de entre 15 y 30 años. 

 

En 2010, el número de víctimas fue de 2 500, lo que implica que, en este 

año, la mortalidad por los accidentes se duplicó. 

 

Esto, a pesar de que las sanciones con la nueva Ley de Tránsito se 
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endurecieron. Un ejemplo de ello son infracciones como el exceso de 

velocidad y transitar por lugares prohibidos, que, ahora, se consideran 

infracciones graves. 

 

A escala de Latinoamérica, luego del Paraguay, el Ecuador es el país con 

más accidentes por habitantes.  

 

Según la Comunidad Andina, el Ecuador tiene 16 muertos por cada 100 mil 

habitantes, mientras que en países como Colombia, la cifra es de siete 

(menos de la mitad). 

 

Guillermo Abad, director de Justicia Vial, precisó que los países que cuentan 

con niveles óptimos de seguridad vial han implementado un plan de 

seguridad con parámetros exigidos por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS). 

 

Sin embargo, agregó, el Ecuador destina el 3% del Producto Interno Bruto 

(PIB) a atender lesiones en siniestros de tránsito. 

 

En 2010, los 50 mil accidentes registrados en el país dejaron 15 mil heridos 

graves. 

 

Para evitar que los accidentes sigan, Juan Zapata, de la Policía Nacional, 

explicó que, aparte de los controles, realizan las campañas No más 

corazones azules en las vías, Conductor elegido y otras de concienciación. 
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Antoni Riu, jefe del Departamento de Relaciones con Iberoamérica de la 

Dirección General de Tráfico de España, destacó que uno de los problemas 

en la región es "la poca rigurosidad" en la entrega de licencias, por lo que 

"hay jóvenes inexpertos" al volante. 

 

Al respecto, la ministra de Transporte y Obras Públicas, María de los 

Ángeles  

 

Quito, con 226 víctimas. Los accidentes de tránsito son la segunda causa de 

muerte en la capital. 

 

Entre enero y octubre de 2011, estos cobraron 226 víctimas, según datos del 

Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana (OMSC). 

 

La causa principal de las muertes: los atropellamientos y arrollamientos, que, 

en ese período de tiempo, sumaron 157 casos. Luego, vienen los choques, 

con 46”36.  

 

                                                           
36 Diario hoy, 2 de Diciembre del 2011 



73 

 

 

4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1.  EL TRANSPORTE COMO SECTOR ESTRATÉGICO EN LA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

El derecho social ha tenido su plena evolución en el presente siglo, sería 

imposible una vida civilizada si la sociedad en su organización jurídica no 

dicta leyes de protección social que garantices en forma aceptable las 

garantías proclamadas en la Constitución, que aquellas garantías se 

orienten a una vida mejor, sin discriminaciones ni temores, teniendo siempre 

en alto el don de la libertad, sin que la preocupación por el mañana sea una 

mera quimera que oprima al hombre, sino una seguridad que respalde moral 

y legalmente al ser humano, y a todas aquellas personas que con su gran 

esfuerzo físico y mental tiene que desempeñarse con honestidad y 

responsabilidad en sus tareas a él encomendadas, y que pese a su infalible 

labor diaria, muchos de sus derechos se ven vulnerados. 

 

Según el Art. 34 de la Constitución en estudio señala: “El derecho a la 

seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas, y será 

deber y responsabilidad primordial del Estado”37. La seguridad social se 

regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, 

                                                           
37 Constitución de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 

Ecuador, 2011, Art. 34 
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equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, 

para la atención de las necesidades individuales y colectivas. 

 

Es así como dentro de los derechos que garantiza el Estado está el Art. 66, 

el derecho a una vida digna que asegure en general todas las necesidades 

prioritarias como salud, alimentación, agua potable, vivienda y otros servicios 

básicos necesarios y dentro de estos está lo relacionado con el servicio de 

transporte público con los principios de seguridad, eficiencia, 

responsabilidad, universalidad, accesibilidad, continuidad, calidad con tarifas 

socialmente justas. 

 

El Art. 313 de la Carta Magna dice: “El Estado se reserva el derecho de 

administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de 

conformidad con los principios de sostenibilidad ambienta, precaución, 

prevención, eficiencia. Los sectores estratégicos de decisión y control 

exclusivo del Estado son aquellos que por su trascendencia y magnitud 

tienen decisiva influencia económica, social, política o ambiental y deberán 

ambientarse al pleno desarrollo de los derechos y el interés social, se 

considera sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las 

telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la 

refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el 

espectro radioeléctrico, el agua y los demás que determine la ley. 
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El Art. 394 entre otra de las garantías que la Constitución nos da a conocer 

es que se promoverá transporte público masivo, garantizando su libertad sin 

privilegios y dice textualmente: El Estado garantizará la libertad de transporte 

terrestre, aéreo, marítimo y fluvial sin privilegios de ninguna naturaleza. 

Dentro de este articulado tenemos que hacer referencia a la antigua forma 

de protesta utilizado por los gremios de la transportación que paralizaban el 

país para exigir pretensiones o reivindicaciones como ellos lo llamaban con 

referencia al alza de pasajes y en muchas ocasiones paralizaban al país por 

semanas causando graves retrasos a la economía nacional, caso diferente 

con la Nueva Constitución que prohíbe los cierres de vías, garantizando así 

el libre tránsito y por ende la libertad de transporte. 

 

En el Art. 54 de la Constitución en mención habla de la responsabilidad civil 

y penal por la prestación de servicios deficientes o calidad defectuosa y dice 

que las personas o entidades que presten servicios públicos o que 

produzcan o comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y 

penalmente por la deficiente prestación del servicio, por la calidad 

defectuosa del producto o cuando las condiciones no estén de acuerdo con 

la publicidad efectuada o con la descripción que incorpore. 

 

De igual forma la Constitución prioriza la educación que dentro del tránsito 

deben tener todos los actores involucrados en esta actividad y es así como 

el Art. 26 sobre el “derecho personal a la educación, deber del Estado y 

garantía de igualdad”, la educación es un derecho de las personas a lo largo 
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de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un 

área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de 

igualdad e inclusión social y condiciones indispensables para el buen vivir de 

las personas, las familias y la sociedad, tiene el derecho a la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

 

En referencia a la educación de la que se refiere este artículo, la educación 

es uno de los factores preponderantes en materia de tránsito, tanto para los 

conductores como para los peatones y todas las personas naturales que se 

encuentran vinculadas directa o indirectamente, pues solo con educación, 

capacitación integral, formación tecnificada y educación vial podrá el Estado 

asegurar el cumplimiento y logros en materia de transporte y tránsito en 

nuestro país. 

 

Esta normativa llega también a dar facultades a los Gobiernos Regionales 

Autónomos en materia de tránsito, es así como el Art. 264 numeral 6 hace 

referencia y dice: “Los Gobiernos Municipales tendrán las siguientes 

competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 

planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro del 

territorio cantonal”38. 

 

                                                           
38 Constitución de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 

Ecuador, 2011, Art. 264 
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En el artículo anterior se determina la competencia exclusiva de los 

Gobiernos Autónomos Regionales y Municipales para ejercer en sus 

circunscripciones territoriales las funciones de planificación, regulación, y 

control de tránsito y el transporte público, entregando a la ciudadanía 

organizada en los Gobiernos Autónomos Regionales y Municipales, el 

manejo de esta importantísima actividad humana y social. 

 

4.3.2. LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y 

SEGURIDAD VIAL 

 

La Ley de Tránsito y Transporte Terrestre ha sido objeto de varias reformas, 

y presentaba una serie de disposiciones contradictorias e inconsistentes. 

 

Por ello era de gran importancia contar con una nueva ley de carácter 

eminentemente técnico, que de forma integral norme en su conjunto los 

diversos aspectos relacionados con la materia de transporte terrestre, 

tránsito y seguridad vial. 

 

En la actualidad contamos con una nueva Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, la misma que tiene por objeto la 

organización, planificación, fomento, regulación, modernización y control del 

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

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

territorio ecuatoriano, y a las personas y lugares expuestos a las 
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contingencias de dicho desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socio-

económico del país en aras de lograr el bienestar general de los ciudadanos. 

En la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

contamos con un Capitulo que nos habla sobre los delitos de tránsito y otro 

capítulo relacionado a las contravenciones, estos dos temas son de gran 

énfasis para el desarrollo de esta investigación, por lo que los detallamos a 

continuación. 

 

De los delitos de tránsito 

 

Art. 126. Sanción por muerte producida al conducir embriagado o bajo 

efectos de estupefacientes. “Quien conduciendo un vehículo en estado de 

embriaguez, o bajo los efectos de sustancias estupefacientes, o 

psicotrópicas, ocasionare un accidente de tránsito del que resultaren 

muertas una o más personas será sancionado con reclusión mayor ordinaria 

de ocho a doce años, revocatoria definitiva de la licencia para conducir 

vehículos a motor y multa equivalente a treinta (30) remuneraciones básicas 

unificadas del trabajador en general. 

 

En el caso del transporte público, a más de la sanción establecida en el 

párrafo anterior, será responsable solidariamente por los daños civiles la 

operadora de transporte y el propietario del vehículo. En este caso se 

retirará el cupo del vehículo accidentado y la operadora será sancionada con 
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hasta 60 días de suspensión de su permiso de operación, y de conformidad 

con la Ley”39. 

 

Como podemos darnos cuenta en el Art. 126 hace referencia cuando es el 

caso del transporte público de pasajeros, se agregó un inciso al artículo 126, 

a fin de que las operadoras y los propietarios de los vehículos reciban 

sanciones cuando en un accidente fallezcan una o más personas debido a la 

embriaguez del conductor. 

 

El inciso establece que se retirará el cupo del vehículo accidentado y la 

operadora será sancionada hasta con 60 días de suspensión de 

operaciones. Mientras que la reincidencia aplicará el doble de la multa. 

 

Así mismo en este artículo se indica las circunstancias de revocación 

definitiva. Que dice así. Conducir en estado de embriaguez o bajo los 

efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Y este por el efecto 

de dichas sustancias causare un accidente de tránsito y consecuencia de 

esto resultaran muertas una o más personas será sancionado con reclusión 

mayor ordinaria de ocho a doce años. 

 

Cabe recalcar que esta ley de transporte terrestre tránsito y seguridad vial no 

existe sentencias acumulativas por el numero de muerte pues los 

                                                           
39 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, Editorial Jurídica del Ecuador, 

Julio 2011, Art. 126 
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asambleístas no avizoraron aquello, es decir la pena es igual al conductor 

que causo accidente bajo los efectos del alcohol o sustancias 

estupefacientes y resulta muerta una como pueden ser cien la pena a 

cumplir será de 8 a 12 años.    

 

Art. 126.1. Sanción por conducir en estado de embriaguez del que 

resultare personas lesionadas. “Será sancionado con prisión de cuatro a 

cinco años quien conduzca un vehículo en estado de embriaguez o bajo los 

efectos de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, y que ocasionare un 

accidente de tránsito del que resulten una o más personas lesionadas con

incapacidad laboral superior a noventa días”40. 

 

A diferencia del Art. 126, el Art. 126.1 se refiere a la sanción por conducir en 

estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas del que resultare personas lesionadas no muertas, es decir con 

incapacidad laboral superior a noventa días, será sancionado con prisión de 

cuatro a cinco años 

 

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

“Será sancionado con prisión de tres a cinco años, suspensión de la licencia 

de conducir por igual tiempo y multa de veinte (20) remuneraciones básicas 

unificadas del trabajador en general, quien ocasione un accidente de tránsito 

                                                           
40 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, Editorial Jurídica del Ecuador, 

Julio 2011, Art. 126.1 
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del que resulte la muerte de una o más personas, y en el que se verifique 

cualquiera de las siguientes circunstancias: 

 

a) Negligencia 

b) Impericia 

c) Imprudencia 

d) Exceso de velocidad 

e) Conocimiento de las malas condiciones mecánicas del vehículo 

f) Inobservancia de la presente Ley y su Reglamento, regulaciones técnicas 

u órdenes legítimas de las autoridades o agentes de tránsito. 

 

En el caso de que el vehículo que ocasionó el accidente preste un servicio 

público de transporte, será solidariamente responsable de los daños civiles, 

la operadora de transporte y el propietario del vehículo. En el caso de 

negligencia declarada por la autoridad competente, se retirará el cupo del 

vehículo accidentado y se los sancionará de conformidad con la Ley”41. 

 

Art. 128. Prisión a contratista o ejecutor de obras en vías públicas. “El 

contratista y/o ejecutor de una obra que por negligencia o falta de previsión 

del peligro o riesgo en la ejecución de obras en la vía pública, ocasione un 

accidente de tránsito del que resulten muerta o con lesiones graves una o 

más personas, será sancionado con prisión de tres a cinco años, multa de 

                                                           
41 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, Editorial Jurídica del Ecuador, 

Julio 2011, Art. 127 
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veinte (20) remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general, y el 

resarcimiento económico por las pérdidas producidas por el accidente. 

 

Si las obras hubieren sido ejecutadas mediante administración directa por 

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

directamente a la institución, y en cuanto a la responsabilidad penal se 

aplicarán las penas señaladas en el inciso anterior al funcionario 

responsable directo de las obras. 

 

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 previsión 

mencionada, sancionándose a la personal natural o jurídica responsable 

hasta por 20 remuneraciones básicas unificadas”42. 

 

De los delitos de tránsito, el artículo 128 establece que el contratista o 

ejecutor de una obra que por negligencia o riesgo en la ejecución de obras 

en la vía pública, ocasione un accidente de tránsito del que resulten muertas 

o lesionadas gravemente una o varias personas, será sancionado con 

prisión de tres a cinco años, multa de veinte remuneraciones básicas 

unificadas del trabajador en general, y el resarcimiento económico por las 

                                                           
42 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, Editorial Jurídica del Ecuador, 

Julio 2011, Art. 128 
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pérdidas producidas por el accidente. La sanción en materia civil se aplicará 

a la institución cuando las obras hubieren sido ejecutadas mediante 

administración directa por una institución del sector público. 

 

Art. 129. Sanción por accidente debido al cansancio del conductor y 

que cause muerte. “Será sancionado con prisión de uno a tres años, 

suspensión de la licencia de conducir por igual tiempo, multa de quince (15) 

remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general, quien 

ocasione un accidente de tránsito del que resulte la muerte de una o más 

personas, y en el que se verifique que la circunstancia del accidente se 

debió a cansancio, sueño o malas condiciones físicas del conductor, con 

sujeción a los parámetros específicos establecidos en el Reglamento a esta 

ley. 

 

La misma multa se impondrá al empleador que hubiere exigido o permitido al 

conductor trabajar en dichas condiciones, en el caso del transporte público 

además se suspenderá la operación de la compañía por el plazo de hasta 60 

días”43. 

 

Al conducir un vehículo en estado de cansancio, sueño o malas condiciones 

físicas del conductor, ocasione un accidente de tránsito, del que resultaren 

                                                           
43 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, Editorial Jurídica del Ecuador, 

Julio 2011, Art. 129 
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muerta una o más personas será sancionado con prisión de 3 a 5 años, 

suspensión por igual tiempo de la licencia de conducir y multa de 15 

remuneraciones básicas. 

 

Así mismo se impondrá la misma multa al empleador que hubiere exigido o 

permitido al conductor trabajar en dichas condiciones como son estado de 

cansancio, sueño o malas condiciones físicas del conductor, en el caso del 

transporte público además se suspenderá la operación de la compañía por el 

plazo de hasta 60 días. 

 

Art. 130. Sanción a quien condujere con licencia suspendida. “Quien 

condujere un vehículo a motor con licencia de conducir suspendida temporal 

o definitivamente, y causen una infracción de tránsito será sancionado con el

máximo de la pena correspondiente a la infracción cometida”44. 

 

Art. 131. Sanción por accidente que cause lesiones. “Quien causare un 

accidente de tránsito del que resulte herida o lesionada alguna persona, 

produciéndole enfermedad o incapacidad física para efectuar sus tareas 

habituales, “que sea menor a treinta días”, y ocasione además daños 

materiales cuyo costo de reparación sea superior a “seis” remuneraciones 

básicas unificadas del trabajador en general e inferior a seis; será 

                                                           
44Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, Editorial Jurídica del Ecuador, 

Julio 2011, Art. 130 
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sancionado con multa de tres remuneraciones básicas unificadas del 

trabajador en general, y la pérdida de “9” puntos en su licencia.  

 

En caso de reincidencia se lo sancionará con quince días de prisión, y la 

pérdida de los puntos señalados en el inciso anterior. 

 

Cuando se tratare del servicio público, el propietario del vehículo será 

responsable solidario del vehículo por los daños civiles”45. 

 

Art. 132.- Sanción por accidente que sólo produzca daños. “Cuando por 

efecto de un accidente de tránsito resulten solamente daños materiales a 

terceros cuyo costo de reparación sea mayor a dos (2) remuneraciones y no 

exceda de seis (6) remuneraciones básicas unificadas del trabajador en 

general, el responsable será sancionado con multa de dos (2) 

remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general, y reducción de 

seis (6) puntos en su licencia de conducir; sin perjuicio de la responsabilidad 

civil para con terceros a que queda sujeto por causa del delito. En caso de 

reincidencia se lo sancionará con el doble de la multa pecuniaria y la pérdida 

de doce (12) puntos. 

 

Si como consecuencia del accidente de tránsito se causan solamente daños 

materiales a terceros cuyo costo de reparación excedan las seis 

                                                           
45 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, Editorial Jurídica del Ecuador, 

Julio 2011, Art. 131 
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remuneraciones básicas unificadas, el responsable será sancionado con el 

doble de la multa establecida en el primer inciso; y, reducción de nueve (9) 

puntos en su licencia de conducir. En cualquier caso el propietario del 

vehículo será solidariamente responsable de los daños civiles”46. 

 

En tanto, la reforma al artículo 132 indica que si por causa de un accidente 

resulten solo daños materiales a terceros, cuya reparación sea mayor a dos 

remuneraciones y no exceda de seis, el responsable será sancionado con 

dos remuneraciones básicas unificadas y reducción de seis puntos en su 

licencia. 

 

La reincidencia se sancionará con el doble de la multa y la pérdida de 12 

puntos en su licencia de conducir; aunque actualmente, solo se pierden 11 

puntos. 

 

Art. 133.- Sanción a quien cometa infracciones anteriores, sin tener 

licencia o con licencia de inferior categoría. “Quien sin estar legalmente 

autorizado para conducir vehículos a motor, o haciendo uso de una licencia 

de conducir de categoría y clase inferior a la necesaria según las 

características del vehículo, conduzca un vehículo e incurra en cualquiera de 

las circunstancias señaladas en los artículos anteriores, será reprimido con 

el máximo de la pena correspondiente”47. 

                                                           
46 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, Editorial Jurídica del Ecuador, 

Julio 2011, Art. 132 
47 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, Editorial Jurídica del Ecuador, 
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Art. 134.- Sanción por accidentes causados por peatones, pasajeros o 

controladores. “Cuando el responsable del accidente no sea el conductor 

de un vehículo sino el peatón, pasajero, controlador u otra persona, éste 

será reprimido con las penas previstas en los artículos anteriores, rebajadas 

de un tercio a la mitad, según las circunstancias del delito, a excepción de la 

pérdida de puntos que se aplica en forma exclusiva a los conductores 

infractores”48. 

 

Art. 135.- Máxima de penas a quien cause accidente al conducir 

vehículo sustraído. “Quien ocasione un accidente de tránsito con un 

vehículo sustraído, será reprimido con el máximo de las penas establecidas 

para la infracción cometida, aumentadas en la mitad, sin perjuicio de la 

acción penal a que haya lugar por la sustracción del automotor”49. 

 

Art. 135.1. Sanción y responsabilidad solidaria por conducir por exceso 

de pasajeros. “Será sancionado con prisión de 6 meses a un año, 

suspensión de la licencia de conducir por el mismo plazo, multa de tres a 

cinco salarios básicos unificados del trabajador en general, quien conduzca 

un vehículo de transporte público internacional, intrarregional, interprovincial, 

intraprovincial con exceso de pasajeros. Será responsable solidariamente el 

propietario del vehículo y la operadora a la cual pertenece, la misma que 

                                                                                                                                                                     
Julio 2011, Art. 133 
48 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, Editorial Jurídica del Ecuador, 

Julio 2011, Art. 134 
49 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, Editorial Jurídica del Ecuador, 

Julio 2011, Art. 135 
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será sancionada con la suspensión de hasta 60 días de su permiso de 

operación sin perjuicio de las demás sanciones previstas en la Ley”50. 

 

ART. 135.2. Sanción y responsabilidad solidaria por conducir con 

llanas lisas o daños mecánicos. “Será sancionado con prisión de 6 meses 

a un año, suspensión de la licencia de conducir por el mismo plazo, multa de 

tres a cinco salarios básicos unificados del trabajador en general, quien 

conduzca un vehículo de transporte público y/o comercial, con llantas lisas o 

daños mecánicos previsibles. Será responsable solidariamente el propietario 

del vehículo y la operadora a la cual pertenece, la misma que será 

sancionada con la suspensión de hasta 60 días de su permiso de operación 

sin perjuicio de las demás sanciones previstas en la Ley”51 

 

El artículo 135.2 indica que será sancionado con prisión de seis meses a un 

año, suspensión de la licencia por el mismo plazo y multa de tres a cinco 

salarios básicos unificados, los choferes que conduzcan un vehículo de 

transporte público y/o comercial, con llantas lisas o daños mecánicos 

previsibles. 

 

Por esas causas, serán responsables el propietario del vehículo y la 

operadora a la cual pertenece, la que será sancionada con la suspensión de 

hasta 60 días de operación. 

                                                           
50 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, Editorial Jurídica del Ecuador, 

Julio 2011, Art. 135.1 
51 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, Editorial Jurídica del Ecuador, 

Julio 2011, Art. 135.2 
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Art. 136.- Sanción a conductor que utilice vehículo como medio para 

cometer un delito. “El conductor de un vehículo automotor que lo utilice 

como medio para la comisión de un delito que no sea de aquellos tipificados 

por esta Ley, además de su responsabilidad como autor cómplice o 

encubridor del hecho, será sancionado por el juez que sentencie la causa 

con la revocatoria definitiva de la licencia para conducir. La sanción deberá 

ser notificada a las autoridades de tránsito competentes”52. 

 

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

muertes. “Para los casos de los delitos que se perpetren en las 

circunstancias señaladas en los artículos “126, 127, 128, y 129”, y cuyos 

resultados fueren lesiones a las personas, las penas privativas de libertad 

previstas en cada uno de estos artículos se modificarán de acuerdo a la 

siguiente escala: 

 

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

principal, enfermedad, lesión o incapacidad laboral permanentes; 

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

exceda de noventa días; 

c) Un tercio, si el accidente causare incapacidad laboral o enfermedad de 

sesenta a noventa días; y,  

                                                           
52 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, Editorial Jurídica del Ecuador, 

Julio 2011, Art. 136 
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d) Un cuarto, si el accidente ocasionare incapacidad laboral o enfermedad 

de treinta y uno a cincuenta y nueve días”53 

                                                           
53 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, Editorial Jurídica del Ecuador, 

Julio 2011, Art. 137 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1. LEGISLACIÓN DE COLOMBIA 

 

En Colombia lo relacionado a los accidentes de tránsito tenemos que: "la 

Ley 1383 modificó el Código Nacional de Tránsito, en esta nueva Ley 

quienes sean sorprendidos conduciendo en estado de alicoramiento, la 

multa será 772.500 pesos. Eso sin contar el periodo de suspensión de la 

licencia que será de 10 años. 

 

Con relación al transporte público, los propietarios y las empresas de 

servicio público, deberán manejar y administrar con mayor cuidado, porque 

serán corresponsables de las multas de sus conductores. 

 

También se agregó un nuevo artículo al Código de Tránsito en el que se 

establece que "serán solidariamente responsables por el pago de multas por 

infracciones de tránsito el propietario y la empresa a la cual esté vinculado el 

vehículo automotor, en aquellas infracciones imputables a los propietarios o 

a las empresas". 

 

Además, las empresas de transporte que no controlen a sus conductores 

para que paguen los comparendos deberán pagar 100 salarios mínimos 

legales vigentes (51,5 millones de pesos). Antes la multa era de 10 SMLV. 
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La norma también contempla que los organismos de tránsito deberán 

reportar diariamente al las infracciones al Registro Único Nacional de 

Tránsito (Runt) para evitar que los conductores de servicio público sigan 

acumulando millonarias multas. 

 

"La Superintendencia de Puertos y Transporte sancionará con multa 

equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales vigentes (51,5 

millones de pesos) a las empresas de transporte público terrestre automotor, 

que tengan en ejercicio a conductores con licencia de conducción 

suspendida o cancelada", señala la norma”54 

 

4.4.2. LEGISLACIÓN DE PERÚ 

 

Especialista advierte que un conductor fatigado disminuye su capacidad de 

reacción ante situaciones de emergencia y puede ocasionar accidentes de 

tránsito. 

 

Cada vez más, los estudios demuestran que el cansancio o la somnolencia 

al conducir es causa importante de accidentes de tránsito, pues “un 

conductor fatigado disminuye su capacidad de reacción ante situaciones que 

exigen reacciones inmediatas”55 sostuvo Joel Collazos, del equipo técnico de 

la Estrategia Sanitaria Nacional de Accidentes de Tránsito del Ministerio de 

Salud. 

                                                           
54 Colprensa, Bogotá y Medellín, 24 de marzo de 2011 
55 Ww.google.com, 23 de Enero del 2011, accidentes de tránsito en Perú 

http://www.elcolombiano.com/EnviarEmailAutor2.asp?email=carlosre@elcolombiano.com.co
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Según una investigación en 238 conductores, un 32% de ellos, admitieron 

haber sentido síntomas de pestañeo o cabeceo mientras conducían. 

Asimismo señalaron al cansancio como la segunda causa de accidentes de 

tránsito. 

 

Si un conductor maneja cansado y por distancias amplias, tiene mayor 

riesgo de sufrir accidentes y esto no solo ocurre en las carreteras, también 

en las ciudades, por ejemplo en rutas amplias como las de Ventanilla hasta 

Villa María del Triunfo o Pachacamac, son largas horas y en condiciones de 

estrés que desgasta al organismo. 

 

El gran problema es que muchos de los conductores de transporte público 

trabajan a destajo, tienen que llegar pronto a su turno, estos factores le exige 

a trabajar más horas de la que su organismo resiste, lo que al final 

desencadena en accidentes que luego lamentamos. 

 

Ante ello instó a conductores y empresas de transporte a tomar conciencia 

que estar frente al volante requiere mucha responsabilidad y que manejar 

cansado o con sueño arriesga no solo la vida de quien conduce sino de 

quienes están a bordo. 

 

El Artículo 89 del Código de Tránsito indica: “Prohibición de conducir en 

estado de cansancio o somnolencia. El conductor debe abstenerse de 
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conducir, si muestra cansancio o si ha estado tomando medicamentos que 

puedan causarle efectos secundarios e inducirlo al sueño”56. 

 

4.4.3. LEGISLACIÓN DE CHILE 

 

La fatiga y somnolencia factores claves en los accidentes de tránsito en las 

carreteras. 

 

Visibilidad borrosa, mala percepción de distancias, señales, luces y sonidos, 

son algunas de las primeras señales del cansancio mientras manejamos. 

 

“La fatiga y somnolencia afecta varios de nuestros procesos internos, y 

cognitivos, provocando la disminución de la atención, memoria, y percepción 

cuando conducimos” Asegura Patricio Zalazar, Psicólogo Encargado del 

Programa de Fatiga y Somnolencia de la Mutual de Seguridad. 

  

“En Chile de acuerdo a los estudios realizados por la Comisión de Seguridad 

del Tránsito, (CONASET) se establece que entre un 16% y 20% de los 

accidentes de tránsito, son ocasionados por la fatiga o somnolencia del 

conductor, pasando a ser esta una de las cinco principales causas de 

muertes a nivel mundial. 

                                                           
56 Código de Tránsito del Perú, www.google.com, Art. 89 

http://aunteespero.cl/fatiga-y-somnolencia-factores-claves-en-los-accidentes-de-transito-en-carretera/
http://aunteespero.cl/fatiga-y-somnolencia-factores-claves-en-los-accidentes-de-transito-en-carretera/
http://www.google.com/
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Uno de los principales efectos ocasionados por la falta de sueño al momento 

de conducir, es la perdida en la percepción y agudeza visual, lo cual genera 

en el conductor una visión borrosa, que muchas veces se manifiesta en una 

sensación  de ojos pesados.  

 

Otro de los efectos causados por el cansancio es la perdida o disminución 

de los reflejos, produciendo en el cuerpo, leves temblores tanto en las 

piernas como en las manos. Para esta situación es recomendable según el 

psicólogo y especialista en somnolencia en carreteras, descansar  de 2 a 3 

horas, dependiendo de cada persona, lo cual permita retomar el viaje en 

condiciones optimas disminuyendo los riesgos de accidentes en el trayecto. 

Algunos consejos 

 

Antes de iniciar el viaje, recomendamos en una primera instancia el 

descanso, y estar así atento a cualquier situación que pueda ocurrir en el 

viaje. 

 

Un descanso adecuado, disminuye los riesgos de sufrir un accidente de 

tránsito. Intente realizar paradas frecuentes, y realizar ejercicios de 

estiramientos de piernas y brazos”57. 

 

 

 

                                                           
57 www.google.com., Los accidentes de tránsito en Chile, 2011 

http://www.google.com/
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4.4.4. LEGISLACIÓN DE MÉXICO 

 

De acuerdo a los resultados registrados en la base de datos ACARMEX, las 

causas de accidentes registradas son muy variadas, pero entre las 

principales tenemos condiciones del camino, condiciones climáticas y 

condiciones del conductor como cansancio, sueño y fatiga. 

 

A nivel mundial se tiene registrado que el mayor número de accidentes son 

imputables al conductor, lo cual deriva en una amplia variedad de 

condiciones que incluyen desde cansancio, estado de somnolencia, 

imprudencia en el manejo (exceso de velocidad, rebase indebido, no 

obedecer señales de precaución, etc.) y presentar diversos grados de 

intoxicación (por alcohol, drogas o medicamentos) entre otros.  

   

Los datos históricos sobre accidentes carreteros proveen información básica 

sobre las causas, consecuencias, costos, tipo de carga y de vehículos 

involucrados, entre otros factores, que permiten tener información técnica 

para revisar, ampliar o corregir las normas y reglamentos en materia de 

seguridad de transporte que se aplican actualmente.  

 

La revisión y actualización de la legislación de tránsito mexicana tiene, entre 

otras finalidades, mejorar las medidas de seguridad que se aplican tanto a 

los aspectos mecánicos y técnicos de los vehículos, operativos, de 

infraestructura vial y de capacitación de personal, entre otros, involucrados 
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en el transporte de materiales químicos. Asimismo, es vital que la legislación 

emitida en México se encuentre acorde con la emitida a nivel internacional, 

sobre todo con aquellos países con los cuales se tienen tratados de 

comercio, como sucede en el caso de Estados Unidos y Canadá.  

 

En algunos casos se lleva a cabo una investigación detallada del accidente, 

cuando así lo amerita la magnitud del evento o los daños ocasionados, lo 

que permite conocer con cierta precisión las causas que lo originaron, como 

son: daños, eléctricos o de construcción del vehículo, errores humanos, 

cansancio por parte de los conductores, falta de observancia a las medidas 

de seguridad establecidas, falta de señalamiento, mal diseño de caminos 

(como es el caso del peralte en curvas), daño a la infraestructura carretera, 

cruce de semovientes, objetos dejados sobre el camino o malas condiciones 

climáticas, entre otros factores.  

 

Cada una de las causas mencionadas puede ser corregida mediante 

distintos elementos, entre los cuales se encuentran: el mejoramiento y/o 

cambio de la infraestructura, capacitación y concientización de los 

conductores sobre la observancia que se debe de tener sobre ciertas 

normas básicas de seguridad tanto de tipo humano como mecánico de los 

vehículos, y por supuesto, las mejoras y modificaciones que deben ser 

aplicados a todos aquellos sistemas con lo que cuenta un vehículo de 

transporte y que finalmente serán aplicados por las compañías dedicadas a 

su diseño y construcción.  
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5. MATERIALES  Y MÉTODOS 

 

Tomando en cuenta que la metodología tiene que ver con los procesos 

científicos que nos permitirá obtener la información, sistematizarla 

teóricamente y analizarla desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, 

nos hemos planteado una serie de recursos técnico pedagógicos y teóricos 

prácticos a través de los instrumentos utilizados con la finalidad de llegar a 

alcanzar los objetivos planteados y comprobar la hipótesis. 

 

La primera tarea fue efectuar un diagnóstico de la situación que permitió 

evaluar las necesidades sentidas y los recursos existentes en la comunidad. 

A partir de allí se puso en marcha aprendizajes que hablan de estas 

realidades que están latentes en el convivir social de la ciudadanía. 

 

Para lo cual he tomado como referencia los siguientes métodos: 

 

METODOS 

 

Método Inductivo-Deductivo.- Siendo un proceso de análisis en donde 

tiene lugar el estudio de hechos y fenómenos particulares para llegar al 

descubrimiento de un principio general, se aplicó  como base en el momento 

de tabular y analizar la información obtenida de la aplicación de la encuesta.  

 

http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
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Método Hipotético Deductivo.- Se aplicó desde el planteamiento de los 

objetivos, para luego contrastar los resultados obtenidos, comprobar la 

aseveración realizada y se llegó a las conclusiones y recomendaciones 

respectivas. 

 

Método Analítico, sintético.- Se utilizó desde el planteamiento del 

problema, la justificación, en el planteamiento de objetivos que dio claridad 

sobre las variables e indicadores, sobre los cuales se investigó. Además fue 

de utilidad práctica durante todo el proceso de búsqueda de las fuentes 

bibliográficas, la selección fuentes pertinentes y extracción de la síntesis 

respectiva para luego continuar con la redacción y análisis del marco teórico. 

La bibliografía para el desarrollo de la investigación es vasta y fue 

proporcionada por los centros de información de la Universidad Nacional de 

Loja. 

 

Método  Descriptivo. - Mediante el cual se procedió a la tabulación e 

interpretación de los datos, los mismos que me sirvieron para el 

planteamiento de las conclusiones y recomendaciones. 

 

Finalmente, todo el trabajo se realizó bajo los conceptos y análisis del 

Método Científico con el cual retomé las fuentes científicas y contrasté con 

los resultados de la investigación de campo. 

 

 



 

 

   

  

100 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Para obtener un conocimiento claro sobre nuestro tema de investigación,  

utilicé la técnica de la encuesta la que permitió llegar a comprobar los 

objetivos planteados. 

 

La misma que determinó que la muestra fuera 30 personas profesionales en 

libre ejercicio de la rama de Derecho. 
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6. RESULTADOS 

 

Para la ejecución de la investigación de campo, se aplicaron 30 encuestas a 

profesionales del Derecho, obteniéndose los siguientes resultados: 

 

6.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

PREGUNTA Nº 1.- ¿Conoce la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial? 

Cuadro Nº 1 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Si 30 100% 

No 0 0 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta directa a Profesionales de Derecho 
RESPONSABLE: Willam Jaramillo 
 
 

Gráfico Nº 1 

Si, 100

No, 0
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INTERPRETACIÓN 

 

Según el cuadro precedente, se establece que el 100% de los profesionales 

de derecho encuestados, conocen la Ley Orgánica de Tránsito. 

 

ANÁLISIS  

 

Se comprueba que los profesionales del Derecho, están totalmente 

preparados en lo referente al tema de tránsito, debido a que esta es una 

materia que la utilizan a diario y por lo tanto tienen que estar al tanto de 

todas las actualizaciones y reformas que se hagan. 

 

PREGUNTA Nº 2.- ¿Desde su punto de vista jurídico, cuáles deben ser 

las atenuantes específicos para el conductor, en los casos de 

accidentes de tránsito? 

 

Cuadro Nº 2 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Dar auxilio inmediato 

Afrontar consecuencias de actos  

Estar capacitado legalmente 

15 

5 

10 

50% 

16.66 

33.33 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta directa a Profesionales de Derecho 
RESPONSABLE: Willam Jaramillo 
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Gráfico Nº 2 

Dar auxilio 

inmediato, 50

Afrontar 

consecuencias, 

16.66

Estar capacitado, 

33.33

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Según estos datos, se puede establecer como una atenuante para el 

juzgamiento del delito, el 50% opinan que esto se daría con el hecho de que 

los involucrados, prestaron su ayuda y auxilio de forma inmediata; el 33.33% 

creen que es atenuante el que el conductor tenga todos sus documentos en 

regla y legales; y el 16.66% creen que sería el hecho de que el conductor 

asuma su responsabilidad en el hecho. 

 

ANÁLISIS 

 

Se comprueba por lo tanto que las atenuantes tienen mucho que ver con la 

condición del conductor, es decir su capacitación y responsabilidad en el 

manejo del vehículo, considerando cada uno de estos aspectos 

fundamentales en la formación de este tipo de profesionales. 
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PREGUNTA Nº 3.- ¿Considera que las malas condiciones físicas del 

conductor, es un agravante para el propietario, en los casos de 

accidentes de tránsito? 

 

Cuadro Nº 3 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Si 

No  

30 

0 

100% 

0 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta directa a Profesionales de Derecho 
RESPONSABLE: Willam Jaramillo 

 

Gráfico Nº 3 

Si, 100

No, 0

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los datos obtenidos, se comprueba que para el 100% de los 

encuestados, las malas condiciones físicas de un conductor, ante un 



 

 

   

  

105 

 

accidente de tránsito, debe ser considerada un agravante para el propietario 

del mismo. 

 

ANÁLISIS  

 

Se puede determinar claramente, que el propietario del vehículo es el 

responsable del servicio, por lo tanto, es quien debe tomar todas las 

medidas para que no se presente ningún tipo de altercado, por lo tanto si 

observa que un conductor no está en las condiciones físicas adecuadas para 

cumplir a cabalidad con su labor, debe reemplazarlo y si no lo hace 

lógicamente representa un peligro para las personas que utilizan ese servicio 

y para quienes transitan a su alrededor, por lo tanto debe responsabilizárselo 

de estas decisiones que toman, ya que pone en riesgo la vida de las 

personas. 

 

PREGUNTA Nº 4.- ¿Considera usted que la falta de severidad en las 

sanciones permite una elevada incidencia de accidentes de tránsito? 

 

Cuadro Nº 4 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 

No  

30 

0 

100% 

0 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta directa a Profesionales de Derecho 
RESPONSABLE: Willam Jaramillo 
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Gráfico Nº 4 

Si, 100

No, 0

 

INTERPRETACIÓN 

 

Según los datos obtenidos, se puede establecer que el 100%  de los 

profesionales afirman que la falta de dureza en las sanciones, da la pauta 

para el incumplimiento de responsabilidades por parte de conductores y 

propietarios de los vehículos. 

 

ANÁLISIS  

 

Se manifiesta con las respuestas obtenidas que las sanciones en las leyes 

existentes, no han logrado el cometido para el que fueron creadas, puesto 

que la incidencia de accidentes de tránsito es cada día mayor, y 

destacándose en la mayoría de los casos, la irresponsabilidad y falta de 

profesionalismo tanto de conductores como de empleadores, que con tal de 

cumplir con un horario establecido, no se preocupan de verificar las 

condiciones en las que se encuentra el conductor antes de encomendarle el 

vehículo y la vida de muchas personas en él.  
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PREGUNTA Nº 5.- ¿Considera que es pertinente una reforma a la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial? 

 

Cuadro Nº 5 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 

No  

30 

0 

100% 

0 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta directa a Profesionales de Derecho 
RESPONSABLE: Willam Jaramillo 

 

Gráfico Nº 5 

Si, 100

No, 0

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En esta interrogante, el 100% de los encuestados, aseguran que es 

adecuada una reforma a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad, puesto que la ley actual, es muy permisiva y no se cumple. 
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ANÁLISIS  

 

Se considera por lo tanto, necesaria una reforma a la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con la finalidad de sancionar 

en forma más severa la irresponsabilidad de conductores; y de manera 

especial se haría énfasis al hecho de que los empleadores no hacen un 

examen físico del conductor para verificar las condiciones en las que se 

encuentra antes de entregarle un vehículo. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de Objetivos. 

 

En la presente investigación, se planteó como objetivo general: 

 

 Realizar un estudio crítico, jurídico, doctrinario y reflexivo sobre la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 

Este objetivo ha sido verificado con la revisión de literatura realizada, así 

como también con el estudio conceptual, jurídico y doctrinario de la 

problemática planteada. 

 

Además se plantearon tres objetivos específicos, que enuncian: 

 

 Determinar los atenuantes y agravantes a considerar en el caso 

de delitos de tránsito. 

 

En este aspecto tanto en la revisión de literatura como en los criterios de los 

encuestados, se pudo establecer varios puntos como atenuantes, siempre 

considerando la intención y manera de responder por el hecho, tanto del 

conductor como del empleador. De igual manera este aspecto es considerado 

también dentro de los agravantes, considerando de manera especial dentro de 

los mismos, el factor de no verificarse las condiciones físicas de los 
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conductores cuando cumplen con su labor. 

 

 Establecer si la falta de severidad en las sanciones, permite la alta 

incidencia de accidentes de tránsito.  

 

Se ha verificado completamente este objetivo, ya que en la encuesta, el 100% 

de los profesionales afirmaron que las sanciones de la actual Ley de 

Transporte Terrestre son demasiado permisivas lo que influye en la incidencia 

de accidentes de tránsito. 

 

 Plantear una reforma jurídica necesaria a la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en su artículo 129 

referente a la sanción dada al empleador. 

 

En este caso, el objetivo quedará verificado una vez presentemos nuestra 

propuesta de reforma al Artículo 129 de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 

7.2. Contrastación  de la Hipótesis: 

 

Para la ejecución de la presente investigación, se planteó como hipótesis: La 

falta de sanciones severas a los empleadores y encargados de verificar las 

condiciones físicas de los conductores, incide en el elevado número de 

accidentes de tránsito que se registran en el país. 
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Esta hipótesis ha quedado plenamente comprobada ya que con el criterio 

obtenido en la encuesta, se pudo determinar que todos coinciden que la falta 

de severidad en las sanciones permite el elevado número de accidentes de 

tránsito que se dan en el país, como lo indican los resultados de la pregunta 

número 4. 

 

Además en los referentes teóricos recopilados, se puede dilucidar, el abuso 

que sufren muchas veces los conductores por parte de los propietarios del 

vehículo o los dueños de la compañía de transportes en los casos de 

servicio público, quienes los obligan a conducir a pesar de no estar en las 

condiciones óptimas para hacerlo. 

 

7.3. Fundamento de reforma legal. 

 

La Constitución, establece con claridad que el Estado, tomará todas las 

medidas necesarias para garantizar los bienes jurídicos de los ciudadanos, 

siendo uno de estos bienes, la vida; así también la Ley de Tránsito tiene 

como uno de sus principios generales “el derecho a la vida, al libre tránsito y 

la movilidad”, pero si nos damos cuenta, las colisiones en las vías de tránsito 

son la segunda de las principales causas de muerte a nivel mundial entre los 

jóvenes de 5 a 29 años de edad, y la tercera entre la población de 30 a 44 

años. Esas colisiones dejan cada año un saldo de 1.2 millones de muertos y 

de hasta 50 millones más de personas heridas o discapacitadas. Si no se 

actúa ahora mismo para mejorar la seguridad vial, se calcula que el número 
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de defunciones causadas por el tránsito aumentará en un 80% en los países 

de ingresos bajos y medios de aquí a 2020. 

 

La Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial, contempla un 

endurecimiento de sanciones si comparamos con las leyes de tránsito 

anteriores, la severidad se ha dado en las multas, penas y pérdida de 

derechos, según sea el caso, estableciendo con claridad que se debe tomar 

medidas para responsabilizar a los ciudadanos de las consecuencias de sus 

actos, sin dejar ningún hecho en la impunidad. 

 

En esta ley, se nota cierta drasticidad respecto a las empresas y 

cooperativas de transporte público colectivo, ya que la ley establece que, en 

caso de un accidente, además del conductor, las operadoras y dueños de 

los vehículos serán solidariamente responsables por los daños civiles, se 

retirará el cupo del vehículo y se suspenderá el permiso de funcionamiento 

de la operadora por 60 días, evitando de esta manera que quienes creían 

que podían lavarse las manos en ciertas situaciones, no lo puedan hacer. 

 

Sin embargo, el Art. 129 de la LTTSV que dice: “será sancionado con prisión 

de uno a tres años, suspensión de la licencia de conducir por igual tiempo, 

multa de quince (15) remuneraciones básicas unificadas del trabajador en 

general, quien ocasione un accidente de tránsito del que resulte la muerte de 

una o más personas, y en el que se verifique que la circunstancia del 

accidente se debió a cansancio, sueño o malas condiciones físicas del 
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conductor, con sujeción a los parámetros específicos establecidos en el 

Reglamento a esta Ley. 

 

La misma multa se impondrá al empleador que hubiere exigido o permitido al 

conductor trabajar en dichas condiciones, en el caso del transporte público 

se suspenderá la operación de la compañía por el plazo de hasta 60 días”; 

con lo que queda demostrado que esta sanción no acoge el verdadero valor 

de los daños causados, puesto que la vida no tiene precio y por lo tanto, la 

sanción debe tratar de ser recíproca con el daño causado. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Al concluir este trabajo, se llega a las siguientes conclusiones: 

 

 Que gran parte de los accidentes de tránsito causados en nuestro 

medio, se deben a las malas condiciones físicas del conductor, 

incidiendo en esto, las exigencias de los empleadores.   

 

 Que una de las causas de los accidentes de tránsito está 

relacionada con el estado del conductor, como la fatiga que no le 

permite el uso adecuado de sus facultades. 

 

 Que tanto el conductor como el propietario del vehículo, son 

partícipes directos en el manejo del vehículo y por lo tanto, ambos 

tienen que asumir la responsabilidad de los hechos que se 

produzcan ante una deficiencia en las condiciones físicas del 

conductor. 

 

 Que las sanciones existentes en la Ley de Tránsito vigente, son 

demasiado permisivas por lo que no han cumplido el cometido 

para lo que fueron creadas que es la de evitar los accidentes de 

tránsito. 
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 Ecuador es uno de los países con más índices de accidentes de 

tránsito, muertes, discapacitados e ingentes pérdidas económicas, 

precisamente porque una buena parte de la población no se 

encuadra en el marco del respeto y aplicación de las leyes de 

tránsito. 

 

 Que se debe dar una reforma a la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en la cual se endurezca las 

penas a quienes no cumplan con vigilar las condiciones propicias 

para que un conductor cumpla su trabajo. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Que los organismos de control de tránsito, realicen constantes 

operativos con los cuales constaten las condiciones físicas de los 

conductores, en especial si es de servicio público. 

 

 Que tanto los operadores como los propietarios de vehículos, 

constaten las condiciones físicas y psicológicas de sus 

conductores, antes de permitirles conducir un vehículo. 

 

 Que la responsabilidad compartida por parte de los conductores y 

operadores o propietarios de los vehículos, sirva para el trabajo en 

equipo, precautelando siempre la seguridad de quienes confían en 

ellos para transportarse. 

 

 Que se debe dar mayor endurecimiento a las sanciones 

establecidas en la ley, puesto que esta es una forma de 

precautelar la seguridad y la vida de las personas. 

 

 Que se de capacitación constante al ciudadano, en cuanto a las 

normas de tránsito vigentes, y las sanciones establecidas para las 

contravenciones y delitos de tránsito, tratando de concientizar a 

las personas para que cumplan con estos mandatos. 
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 Que la Asamblea Nacional del Ecuador, realice una reforma al Art. 

129 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, para que se endurezca la sanción al empleador y 

propietario del vehículo que se ha involucrado en un accidente de 

tránsito por su negligencia. 
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9.1.  PROPUESTA 

 

LA ASAMBLEA  NACIONAL DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO 

 

Que la Constitución de la República establece que el Estado, generará 

las condiciones para la protección de sus habitantes a lo largo de 

sus vidas, 

 

Que el Estado ecuatoriano tiene la obligación de velar por la 

organización, la planificación, la reglamentación y el control del 

tránsito y el transporte terrestre. 

 

Que es obligación de la Asamblea Nacional, procurar una adecuada 

sanción a los delitos e infracciones cometidas, 

 

Que el marco legal vigente resulta insuficiente para las demandas del 

Estado y la sociedad en su conjunto; 

 

Amparada en el Art. 120 de la Constitución de la República, en pleno 

ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA A LA LEY DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

TERRESTRES 

 

Art. 1.- Sustitúyase el Art. 129 de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, 

por el siguiente: 

 

Art. .. Será sancionado con prisión de tres a cinco años, suspensión de la 

licencia de conducir en forma definitiva, multa de treinta (30) remuneraciones 

básicas unificadas del trabajador en general, quien ocasione un accidente de 

tránsito del que resulte la muerte de una o más personas, y en el que se 

verifique que la circunstancia del accidente se debió a cansancio, sueño o 

malas condiciones físicas del conductor, con sujeción a los parámetros 

específicos establecidos en el Reglamento a esta Ley. 

 

La misma sanción y multa se impondrá al empleador que hubiere exigido o 

permitido al conductor trabajar en dichas condiciones. 

 

En el caso del transporte público se sancionará al propietario del vehículo 

con igual sanción y una multa equivalente al doble de la anteriormente 

señalada para el conductor, y se suspenderá el derecho de operación en la 

compañía de transporte de forma definitiva; la empresa operadora será 

sancionada con la suspensión de sus actividades por el plazo de hasta 90 

días. 
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Artículo  Final.- La presente Ley Reformatoria, entrará en vigencia a 

partir de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dada, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional del Ecuador, a los ocho días del 

mes de septiembre del año dos mil once. 

 

 

PRESIDENTE   SECRETARIO GENERAL 
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a. TEMA: 

 

REFORMA AL ART. 129 DE LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE 

TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN CUANTO AL 

ENDURECIMIENTO DE LA SANCIÓN AL EMPLEADOR QUE PERMITE 

O EXIGE AL CONDUCTOR TRABAJAR EN MALAS CONDICIONES 

FÍSICAS 

 

      b. PROBLEMÁTICA:  

 

Las reformas contempladas en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial en vigencia desde el año 2011, están orientadas a mejorar la 

administración del tránsito, establecer correctivos en el conocimiento, tratamiento y 

juzgamiento de las infracciones, contravenciones y delitos de tránsito, para 

determinar las multas y sanciones correspondientes. 

 

La presente investigación, se encuentra destinado a realizar un análisis jurídico, de 

las conductas típicas que contempla la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, como delitos. 

 

Los delitos y contravenciones tipificados en la Ley de Tránsito y Transporte 

Terrestres son de carácter culposo y conllevan a la obligación civil y solidaria de 

pagar costas, daños y perjuicios, por parte de los responsables de las infracciones. La 
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acción para perseguirlos es pública y pesquisable de oficio, dentro de la cual, de 

haberse interpuesto acusación particular, se establecerá el monto de las obligaciones 

civiles indicadas; esto queda plenamente establecido en la Ley de Tránsito, “el Art. 

108.- Las infracciones de tránsito son culposas y conllevan la obligación civil y 

solidaria de pagar costas, daños y perjuicios, por parte de los responsables de la 

infracción. La acción para perseguir los delitos de tránsito es pública de instancia 

oficial”1. 

 

Sin embargo, nos podernos dar cuenta de que los accidentes de tránsito en el Ecuador 

no han disminuido a pesar de las reformas establecidas, y muchos de estos accidentes 

se dan por las malas condiciones físicas en las que los conductores realizan esta 

actividad, ya sea obligados o por el simple hecho de cumplir con un horario que su 

jornada laboral les exige; es por esto que considero que las penas tipificadas para 

sancionar a los infractores y propietarios de un vehículo que permiten que los 

conductores a pesar del cansancio, conduzcan corriendo un grave riesgo para su 

propia seguridad y todos los que a él se confían, deben ser endurecidas; la 

responsabilidad de quien obliga a un conductor a manejar, conociendo que no está en 

su completa capacidad para hacerlo, debería considerarse una sanción y penalización 

severa para el propietario del vehículo o empleador; es el propietario del vehículo 

quien tiene gran responsabilidad e incluso mayor que el propio conductor, puesto que 

no proporciona el elemento necesario para la ejecución de un trabajo correcto; está 

en el empleador, fijar un horario para que el conductor pueda recuperar sus 

capacidades, así como también proveer de ayudantes o asistentes que impliquen el 

                                                           
1 Ley Orgánica de Tránsito. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2010 
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mejor cumplimiento de sus labores, sin sobrecargar o acumular obligaciones en una 

sola persona. 

 

En el Ecuador existen 1’600.000 discapacitados, en su mayoría, a consecuencia de 

accidentes de tránsito, afirma el capitán Ángel Zapata, autor de un manual para 

prevenir accidentes de tránsito. No hay  accidentes sin causa; todos son productos de 

distinta naturaleza, por consiguiente, deben quedar al margen de argumentos como la 

mala suerte, fatalidad, destino; y, por el contrario, enfrentarlos con acciones de 

carácter técnico, legal, físico y psicológico. 

 

El año 2009 en el ecuador ocurrieron 21.528 accidentes, siendo la principal causa la 

impericia e imprudencia con 8.356 accidentes que equivale al 39%. El 80% de estos 

accidentes se originan por acciones incorrectas que cometen los conductores; es muy 

común escuchar “el chofer se durmió”, es decir, la imprudencia y el cansancio se 

conjugan en un acto fatal, pero no nos damos cuenta de que este hecho pudo evitarse, 

con el simple sentido común de un empleador responsable, al que le interese la 

seguridad de los ocupantes del vehículo, y no sólo la utilidad económica que 

percibirá.  

 

Con estas consideraciones, he decido realizar este tema de investigación, titulado: 

“REFORMA AL ART. 129 DE LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE 

TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN CUANTO AL 

ENDURECIMIENTO DE LA SANCIÓN AL EMPLEADOR QUE PERMITE 
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O EXIGE AL CONDUCTOR TRABAJAR EN MALAS CONDICIONES 

FÍSICAS” 

 

c.   JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, dentro de la ley  de la Ley de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, principalmente; por lo que se 

justifica académicamente, porque cumple con el requerimiento del Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia 

del estudio investigativo jurídico con aspectos inherentes a las materias de Derecho 

Positivo, para optar por el título de Abogado. 

 

Por otra parte este proyecto investigativo se propone demostrar la necesidad de 

establecer sanciones severas a los empleadores que obligan a los conductores a 

ejercer su actividad sin estar capacitados para hacerlo, desprotegiendo la vida y 

seguridad de las personas, que es un bien invaluable y que el Estado está en la 

obligación de precautelar. 

 

Se deduce por tanto que la problemática tiene importancia y trascendencia social y 

jurídica para ser investigada ya que es actual y relevante. 

 

Así mismo el problema propuesto es factible de investigar ya que existen variadas 

fuentes de investigación bibliográfica, documental y de campo, es decir se cuenta 
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con el apoyo logístico necesario y con la orientación metodológica indispensable 

para su estudio causal explicativo y critico. 

 

d. OBJETIVOS 

 

General. 

 

 Realizar un estudio crítico, jurídico, doctrinario y reflexivo sobre la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 

Específicos. 

 

 Determinar si la incidencia de accidentes de tránsito se deben a las malas 

condiciones físicas con que los conductores cumplen con su trabajo. 

 

 Establecer si la falta de severidad en las sanciones a los empleadores, 

permite la alta incidencia de accidentes de tránsito.  

 

 Plantear una reforma jurídica necesaria a la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en su artículo 129 referente a la 

sanción dada al empleador. 
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e. Hipótesis  

 

La falta de sanciones severas a los empleadores y encargados de verificar las 

condiciones físicas de los conductores, incide en el elevado número de accidentes de 

tránsito que se registran en el país. 

 

f. MARCO TEÓRICO 

 

Partiendo del concepto de delito, como un acto típico, antijurídico y culpable que 

tiene  como consecuencia la sanción de una pena; en materia de tránsito para que 

exista un delito, se debe cumplir con los elementos constitutivos del delito, que son 

los siguientes: 

 

a) Es un acto, ya que el sustento material, es la conducta humana, en este 

sentido el Art. 56 de LTTT, dice: 

 

"Son infracciones de tránsito las acciones u omisiones que pudiendo y debiendo ser 

previstas pero no queridas por el Agente, se verifican por negligencia, imprudencia, 

impericia o por inobservancia de las leyes, reglamentos y mas disposiciones de 

tránsito o de órdenes legítimas de las autoridades y agentes a cargo del control y 

vigilancia."2 

 

                                                           
2 Ley de Tránsito y Transporte Terrestre. Art. 56. Ley No. 000. RO./1002 de 2 de Agosto de 1996 
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La ley al hablar de agente, se refiere a la persona o ser humano que ejecuta un 

determinado acto ya sea por acción o por omisión. 

 

b) Debe ser típico, esto es que la conducta deberá estar previa y expresamente 

descrita como ley penal, en la LTTT. 

 c) Debe ser antijurídico, esto es que la conducta sea contraria a 

derecho y lesiones un bien jurídico penalmente protegido. 

 d) Culpable, ya que desde el punto de vista subjetivo, el acto puede 

ser imputado o reprochado al autor. 

 

ACCIÓN PENAL PÚBLICA Y PRIVADA 

 

La Acción Penal debe ser única, así lo requieren los elevados fines que ella persigue. 

Así lo recomienda la doctrina. Sin embargo, la práctica  legislativa de la mayoría  de los 

Estados la ha dividido en dos ramas: La acción Penal Pública y la acción penal 

privada.  De esta forma en nuestra legislación en el Art. 32  las clasifica 

tradicionalmente en acción pública y privada, pero con una singularidad, que la acción 

penal Pública se subdivide en  acción pública de instancia Oficial  y acción pública de 

instancia particular. 

 

Es así, que según el Art. 32 del Nuevo Código de Procedimiento Penal,  la acción penal 

en relación a ejercicio  se clasifican en: Pública de Instancia Oficial, la cual según el 

Art., 33 del CPP corresponde exclusivamente al Fiscal; Pública de Instancia Particular, 
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que procede solo mediante denuncia del ofendido; y, Privada, que corresponde 

únicamente al ofendido, mediante querella. 

 

Con lo anteriormente dicho, se desprende que la Acción Penal tiene  como característica 

fundamental la oficialidad, esto es, basado en el derecho público, el de aplicar a los 

casos concretos  y  particulares  las normas del derecho penal  sustantivo, que tiene 

como fundamento el poder punitivo del Estado y además de esto, tiene la finalidad de 

satisfacer un interese colectivo general, pero que se puede ejercer mediante un 

particular. 

 

ACCIÓN PRIVADA. 

 

Al Estado le interesa proteger de cualquier forma el orden jurídico de la sociedad, de 

esta forma, cuando se ha cometido un delito que vaya en contra de Bien Jurídico 

Protegido, el Estado  reacciona incentivando a los órganos de la Función Judicial y al 

Ministerio Público para que el acto delictivo sea juzgado y pueda ser sancionado.  

 

Pero en cambio al Estado no le interesa preocuparse en la comisión de determinados 

delitos, como los que solo afecten el honor de las personas, donde el Estado deja que 

sea el propio ofendido el que resuelva si promueve o no la acción penal, mediante la 

presentación de una acusación particular, con el mismo criterio que del campo civil, 

donde el Juez no puede seguir la acción por iniciativa propia, a pesar de que conozca el 

caso, si no hasta que el ofendido presente la acusación particular. 
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“La acción penal  es privada cuando nace solamente  de ciertos delitos que la generan y 

no pueden ser ejercidas  sino por el agraviado o por quien sea el llamado el 

representante, con el fin de obtener la sanción correspondiente  y la indemnización de 

perjuicios.”3 

 

El procedimiento de la acción privada debe estar ceñido a lo que dispone el Título V, 

Capítulo II de los procedimientos de Acción Penal Privada, esto es los artículos 371 y 

siguientes del Código de Procedimiento Penal. 

 

LA LEY DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD 

VIAL  

 

Tiene por objeto la organización, planificación, fomento, regulación, modernización 

y control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 

INFRACCIONES DE TRÁNSITO 

 

Son infracciones de tránsito las acciones u omisiones que, pudiendo y debiendo ser 

previstas pero no requeridas por el causante, se producen por negligencia, 

imprudencia, impericia o por inobservancia de las leyes, reglamentos, resoluciones y 

demás regulaciones de tránsito. 

 

                                                           
3 LLORE MOSQUERA, Víctor, Obra Citada, Pág. 86. 

http://www.wikiteka.com/apuntes/ley-de-transsito-ecuador/
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Las infracciones de tránsito se dividen en delitos y contravenciones. Las infracciones  

de tránsito son culposas y conllevan la obligación civil y solidaria de pagar costas, 

daños y perjuicios par parte de los responsables de la infracción. 

 

Las infracciones de tránsito no serán punibles cuando fueren el resultado de caso 

fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado. En concurrencia de varias 

infracciones de tránsito, el infractor será juzgado por la más grave. La reincidencia 

en los delitos de tránsito será reprimido con el máximo de la pena, sin considerar 

circunstancias atenuantes de ninguna clase. 

 

LOS DELITOS DE TRANSITO 

 

En el Ecuador se produce un descomunal número de accidentes de tránsito cada año: 

en el 2011, se registraron 21528 siniestros en calles y carreteras. 

 

Según análisis especializados, siete de cada 10 accidentes son causados por impericia 

e imprudencia de los conductores; y un alto porcentaje corresponde a la 

transportación colectiva.  

 

Y aquello no es una sorpresa si, según denuncia de la propia Inspectoría de la Policía, 

8 000 licencias profesionales falsificadas habrían sido entregadas en los tres últimos 

años. Y otros miles de licencias profesionales se concedieron con certificados 

falsificados de aprobación de los cursos impartidos por las escuelas de los sindicatos 

de choferes. 
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Otro elemento determinante para el creciente índice de accidentes de tránsito, que 

constan ya entre las primeras causas de muerte de los ecuatorianos, es la impunidad 

sea por debilidad o por falta de aplicación de las leyes y la corrupción en los 

juzgados de tránsito. 

 

Para mi parecer la prevención y reducción de los siniestros de tránsito pasa, entre 

otras medidas, por sanciones más severas y la aplicación rigurosa de la ley; es así que 

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

IV establece:  

 

Art. 129.- “Será sancionado con prisión de uno a tres años, suspensión de la licencia 

de conducir por igual tiempo, multa de quince (15) remuneraciones básicas 

unificadas del trabajador en general, quien ocasione un accidente de tránsito del que 

resulte la muerte de una o más personas, y en el que se verifique que la circunstancia 

del accidente se debió a cansancio, sueño o malas condiciones físicas del conductor, 

con sujeción a los parámetros específicos establecidos en el Reglamento a esta Ley”4. 

 

La misma multa se impondrá al empleador que hubiere exigido o permitido al 

conductor trabajar en dichas condiciones. 

 

Creo que estas sanciones, no han logrado disminuir los accidentes, por lo que creo 

que se debe ser más severa en la sanción; la responsabilidad del empleador, es igual e 

                                                           
4 La Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial. Art. 129. Corporación de 

Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2010 
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inclusive mayor que la del propio conductor, puesto que este realiza su trabajo y si 

no acata las órdenes de su jefe, corre el riesgo de perder su empleo, por lo que cede a 

las intenciones de su empleador. 

 

SANCIONES PARA LOS DELITOS Y CONTRAVENCIONES DE 

TRÁNSITO 

 

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

 

a) Reclusión 

b) Prisión 

c) Multa 

d) Revocatoria, suspensión temporal o definitiva de la licencia o autorización de 

vehículos 

e) Reducción de puntos de licencia del conductor 

f) Trabajos comunitarios. 

 

g. METODOLOGÍA 

 

Tomando en cuenta que la metodología tiene que ver con los procesos científicos que 

nos permitirá obtener la información, sistematizarla teóricamente y analizarla desde 

el punto de vista cualitativo y cuantitativo, nos hemos planteado una serie de 

recursos técnico pedagógicos y teóricos prácticos a través de los instrumentos 
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utilizados con la finalidad de llegar a alcanzar nuestros objetivos y comprobar la 

hipótesis. 

 

La primera tarea será efectuar un diagnóstico de la situación que permita evaluar las 

necesidades sentidas y los recursos existentes en la comunidad. A partir de allí se 

pondrá en marcha aprendizajes que hablen de estas realidades que están latentes en el 

convivir social. 

 

Para lo cual he tomado como referencia los siguientes métodos: 

 

METODOS 

 

Método Inductivo-Deductivo.- Siendo un proceso de análisis en donde tiene lugar 

el estudio de hechos y fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de un 

principio general, se aplicará  como base en el momento de tabular y analizar la 

información obtenida de la aplicación de la encuesta.  

 

Método Hipotético Deductivo.- Será aplicado desde el planteamiento de los 

objetivos, para luego contrastar los resultados obtenidos, comprobar la aseveración 

realizada y, poder llegar a las conclusiones y recomendaciones respectivas. 

 

Método Analítico, sintético.- Se utilizará desde el planteamiento del problema, la 

justificación, en el planteamiento de objetivos para tener claridad sobre las variables 

e indicadores, sobre los cuales se va a investigar. Además será de utilidad práctica 

http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
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durante todo el proceso de búsqueda de las fuentes bibliográficas, la selección 

fuentes pertinentes y extraer la síntesis respectiva para luego iniciar en la redacción y 

análisis del  marco teórico. La bibliografía para el desarrollo de la investigación es 

basta y  está proporcionada por los centros de información de la Universidad 

Nacional de Loja. 

 

Método  Descriptivo. - Mediante el cual procederemos a la tabulación e 

interpretación de los datos los mismos que nos servirán para el planteamiento de las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Finalmente, todo el trabajo se realizará bajo los conceptos y análisis del Método 

Científico con el cual retomaré las fuentes científicas y contrastaré con los resultados 

de la investigación de campo. 

 

TECNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

Para obtener un conocimiento claro sobre nuestro tema de investigación,  utilizaré la 

técnica de la encuesta  la que permitirá llegar a comprobar los objetivos planteados. 

 

La misma que determinó que la muestra fuera 30 personas profesionales en libre 

ejercicio de la rama de Derecho. 
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h. CRONOGRAMA 

 

 

ACTIVIDADES 

 

                          

MAYO JUNIO JULIO SEPT OCTUB 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Selección del tema                     

2. Presentación de proyecto                     

3. Aprobación                     

4.  Designación de Director 

de Tesis 

                    

5.  Recopilación de 

información bibliográfica 

                    

7. Recolección de datos                     

8. Procesamiento y análisis 

de  información 

                    

9. Presentación del borrador   

de  tesis  

                    

10. Correcciones                      

11. Presentación a Tribunal                     

12. Presentación del informe  

    final 

                    

13. Sustentación                      

 

 

 

 

 

AÑO 2013 
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i. RECURSOS Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS  HUMANOS: 

Director: Por designarse  

Docentes Universitarios 

Autor de la Investigación: WILLAM ALFONSO JARAMILLO PINZON 

Profesionales del Derecho 

Encuestados 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

Universidad Nacional de Loja 

Modalidad de Estudios a Distancia. 

Cortes Judiciales  

Bibliotecas públicas y privadas 

 

RECURSOS MATERIALES: 

Material de escritorio  

Transporte  

Internet  

Elaboración de encuestas  

Copias   

Trabajos en computadora 

Anillada y empastada  

Imprevistos  

380.00 

300.00 

120.00 

  50.00 

80.00 

240.00 

  50.00 

100.00 

TOTAL  $     1320.00  
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FINANCIAMIENTO: 

 

El financiamiento para el presente trabajo investigativo será solventado con recursos 

propios del investigador. 
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