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1. TÍTULO 

 

“REFORMAS AL ART. 380 DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

PARA REDUCIR EL MONTO DE LOS DAÑOS Y QUE LA MULTA TENGA 

RELACIÓN CON LA INFRACCIÓN”” 
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2. RESUMEN 

 

El Art. 380 del Código Orgánico Integral Penal estipula lo siguiente: “Daños 

materiales.- La persona que como consecuencia de un accidente de tránsito 

cause daños materiales cuyo costo de reparación sea mayor a dos salarios y 

no exceda de seis salarios básicos unificados del trabajador en general, será 

sancionada con multa de dos salarios básicos unificados del trabajador en 

general y reducción de seis puntos en su licencia de conducir, sin perjuicio de 

la responsabilidad civil para con terceros a que queda sujeta por causa de la 

infracción.  

  

En el caso del inciso anterior, la persona que conduzca un vehículo en el lapso 

en que la licencia de conducir se encuentre suspendida temporal o 

definitivamente, será sancionada con multa de cinco salarios básicos 

unificados del trabajador en general.   

  

La persona que como consecuencia del accidente de tránsito cause 

solamente daños materiales cuyo costo de reparación exceda los seis salarios 

básicos unificados del trabajador en general, será sancionada con multa de 

cuatro salarios básicos unificados del trabajador en general y reducción de 

nueve puntos en su licencia de conducir.   
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En el caso del inciso anterior, la persona que conduzca un vehículo en el lapso 

en que la licencia de conducir se encuentre suspendida temporal o 

definitivamente, será sancionada con multa de siete salarios básicos 

unificados del trabajador en general.   

En cualquier caso, la o el propietario del vehículo será solidariamente 

responsable de los daños civiles”. 

Se puede observar entonces que cuando existan accidentes con daños 

materiales inferiores a 700 dólares americanos, no será sancionado el 

infractor, puesto que no está prevista la sanción para tal conducta. 

En el contexto de la norma legal invocada, se observa claramente que no hay 

relación entre la conducta típica y la multa impuesta, imaginemos que una 

persona ocasiona daños a un vehículo por setecientos dólares, entonces, 

deberá arreglar el vehículo, y también deberá cancelar la multa que es de igual 

cantidad, entonces a mi juicio debería inclusive reducirse la multa fijada para 

tal infracción.  

Ante esta situación me propuse investigar tal realidad jurídica y fundamenté 

mi propuesta que se presenta al final de esta tesis, cual es, la de reformar el 

Código Orgánico Integral Penal. 
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2.1. ABSTRACT 

Article 380 of the Code of Criminal Integral provides: "The person Materials.- 

damage as a result of a traffic accident caused property damage where the 

cost of repair is greater than two salaries and not exceeding six unified basic 

wage of the worker in general, it shall be punished with a fine of two unified 

basic wage of workers in general and reduction of six points on your driver's 

license, without prejudice to civil liability to third parties that is subject because 

of the infringement. 

  

In the case of the preceding paragraph, the person who drives a vehicle in the 

period in which the driver's license be suspended temporarily or permanently, 

shall be punished by a fine of five One worker in general basic salaries. 

  

The person following the accident caused only material damage whose repair 

cost exceeding six unified worker in general basic salaries shall be punished 

by a fine of four unified basic wage of workers in general and reduction of nine 

points on his license lead. 

  

  

In the case of the preceding paragraph, the person who drives a vehicle in the 

period in which the driver's license be suspended temporarily or permanently, 

will be fined seven unified workers' basic wages generally. 

  

In any case, the vehicle or the owner shall be jointly liable for civil damages ". 
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It can be seen then that if there are accidents with less damage to US $ 700, 

will not be punished the offender, the penalty for such conduct as it is not 

provided. 

  

In the context of the statute invoked, it is clear that there is no relationship 

between the typical behavior and the fine imposed, imagine that a person 

causes damage to a vehicle for seven hundred dollars, then, should fix the 

vehicle, and shall also cancel the fine that is equal in quality, then in my opinion 

should be reduced even set fine for that offense. 

In this situation I decided to investigate this legal reality and base my proposal 

presented at the end of this thesis, which is that of reforming the Code of 

Criminal Integral. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La tesis final que presento en este informe que se realizó como una 

investigación documental se originó luego de la problematización respectiva. 

 

Toda investigación se debe originar en la fase problematizadora conforme se 

nos ha indicado en la Universidad Nacional de Loja, fase en la cual identifiqué 

la problemática social y jurídica que denuncié e investigué. 

 

Mi tesis contiene referentes conceptuales que se originan en hablar sobre los 

daños materiales sobre una u otra  persona que como consecuencia de un 

accidente de tránsito en el Código Orgánico Integral Penal, , contiene además, 

referentes doctrinarios sobre las instituciones jurídicas que versan en Derecho 

Penal y Transito existente. 

 

Al ser mi investigación jurídica, debí analizar los preceptos penales, legales e 

inclusive realicé un análisis de la legislación comparada para poder abordar 

nacional e internacionalmente mi investigación. 

 

Luego de los referentes teóricos, también tuve que realizar una investigación 
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empírica, es decir, aplicar una encuesta a diferentes Abogados para conocer 

su criterio sobre mi problemática. 

 

Antes de presentar los resultados obtenidos por la encuesta, presenté los 

materiales y métodos utilizados en la planificación y ejecución de la 

investigación, posterior a ello, ya en la discusión de resultados, presento los 

resultados obtenidos mediante la encuesta, la verificación de objetivos, la 

contrastación de hipótesis. 

 

Todo lo anteriormente señalado me permitió llegar a conclusiones, frente a las 

cuales presento las recomendaciones y como fruto de la investigación redacto 

la propuesta de reforma legal que permitirá solucionar la problemática 

identificada. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1 INFRACCIONES  

 

Para iniciar este Marco Conceptual es preciso mencionar nuevamente al 

profesor Cabanellas que se refiere a Infracción como: 

 

“Transgresión, quebrantamiento, violación, incumplimiento de la ley, 

reglamento, convenio, tratado, contrato u orden. Denominación genérica 

de todo lo punible; sea delito o falta. Separación de doctrina o practica 

acreditada u obligatoria.1” 

 

Es trascendental lo que menciona el profesor Cabanellas sobre todo porque 

da a conocer lo que es verdaderamente una infracción, es muy claro cuando 

se refiere a la infracción como una violación de un acto el cual está 

debidamente punitivamente castigado por lo tanto podemos decir que la 

infracción es el incumplimiento de lo que sabemos que está prohibido, pero 

que no lo aceptamos, no cumplimos con lo que nos dicta la ley, o los 

reglamentos todo aquello que nos manda a pórtanos de una forma, que no 

afecte a las demás personas. 

 

                                                 
1 CABANELLAS DE  TORRES, Guillermo, Diccionario Enciclopédico usual, Tomo IV, 31ª 

Edición, Buenos Aires, 2009, pag 456. 
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4.1.2  CONTRAVENCIONES 

 

Ahora vamos a definir la  palabra contravención tal como nos los dice el 

profesor Guillermo Cabanellas quien define la contravención como:  

 

 “La falta que se comete al no cumplir lo ordenado. Trasgresión a la ley 

cuando se obra contra ella o en fraude de la misma. En lo Penal.- Dentro 

de los ordenamientos, como el francés, que se establece una división 

tripartita de las infracciones penales: crímenes, delitos y 

contravenciones, la más leve, el simple quebrantamiento de ordenanzas 

municipales o reglamentos de policía, reprimidos con penas de carácter 

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

legislación penal hispanoamericana.2” 

 

Cabanellas nos habla en este mismo concepto sobre las contravenciones en 

el ámbito penal,  se refiere principalmente a la clasificación de las 

contravenciones de acuerdo a la legislación francesa, que  divide a los delitos  

en crímenes, delitos y contravenciones, siendo las contravenciones las de 

menor, gravidez, menciona también a  las que son solamente un simple 

quebrantamiento a las ordenanzas municipales, las cuales serán juzgadas por 

la administración a la que se le cometió la falta. 

 

                                                 
2 CABANELLAS, Guillermo, Obra citada, Tomo II, Pág. 360. 
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4.1.3 FLAGRANCIA 

 

Las contravenciones de tránsito son infracciones flagrantes, es aquel en que 

el agente de tránsito actúa inmediatamente al momento del cometimiento de 

las mismas, es decir que el vigilante observe directamente la violación a la Ley 

Orgánica de Tránsito por parte del contraventor, para en forma inmediata 

entregarle a éste la boleta de citación correspondiente por el acto jurídico en 

la cual incurrió.  

 

En atención a la flagrancia el artículo 162 del Código de Procedimiento Penal 

dispone: “Es delito flagrante el que se comete en presencia de una o más 

personas o cuando se lo descubre inmediatamente después de su 

comisión…3”.  

 

Como dispone el Art. 162, ya derogado el delito fragante es aquel que se ha 

cometido en presencia de varias personas, que serán los testigos visuales del 

hecho delictivo, o que producido el hecho este haya sido descubierto de forma 

inmediata lo que impidiera que el supuesto imputado se dé a la fuga, a esto 

se refiere la flagrancia a que el hecho delictivo sea descubierto de forma 

inmediata.  

 

En las contravenciones de tránsito perfectamente se puede aplicar esta 

disposición legal en la parte pertinente, toda vez que el acto, la falta cometida 

                                                 
3CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Art.162. CODIFICACION DEROGADA 
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está a la vista de todos, especialmente del agente de policía que toma 

procedimiento del caso, detendrá al infractor y tendrá que ser citado, en 

tránsito las infracciones de siempre serán flagrantes porque, para que se de 

este estado el agente tendrá que emitirle una citación y tendrá que ser 

juzgado.  

 

4.1.4 CONCEPTO DE TRANSITO  

 

El transporte es el movimiento de personas y mercancías por los medios que 

se utilizan para ese fin.4”en el mundo que vivimos el transporte de pasajeros 

es el de mayor importancia, pues es el de mayor ocupación de los habitantes 

especialmente en zonas urbanas; pero el transporte carga, es quizá de mayor 

importancia para el funcionamiento adecuado y económico de nuestra 

sociedad. Ambos se deben considerar esenciales. El mundo en el que vivimos 

ha ido evolucionando tan rápidamente, que los servicios de transporte se ven 

obsoletos y necesitan de mayores unidades para abastecer de forma 

adecuada a los usuarios. 

 

El acelerado crecimiento de las zonas urbanas debido a constante expansión 

de  la población, es un fenómeno que no se puede descuidar, entre los 

factores de desarrollo de los transportes. La accesibilidad a ciertas zonas, así 

como la intensidad del uso del suelo se relacionan íntimamente con la 

disponibilidad de los transportes. Los expertos aún no se ponen de acuerdo 

                                                 
4 HAY W. William, 1983 
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de si la urbanización ha creado los problemas y las demandas o si ocurrió a 

la inversa; quizás ambos factores están relacionados mutuamente.  

 

Otras conceptualizaciones sobre el transito tenemos que manifiestan que 

“Tránsito es la acción de transitar (ir de un lugar a otro por vías o parajes 

públicos).5” 

 

Este  concepto se utiliza para designar al movimiento no solo de los vehículos 

sino también de  las personas que pasan por una calle, una carretera u otro 

tipo de camino, a lo largo de su vida. Este concepto es bastante sencillo pues 

aunque dice que el transito solo es el paso de los vehículos y de las personas 

por las carreteras y caminos, sin contar que tanto los vehículos como las 

personas necesitan de reglas para convivir de forma pacífica entre ellos. 

 

Otra definición que a mi opinión merece ser citada es la que declara  que el 

transito es  “Acción de transitar: no hay apenas tránsito de personas. 

Paso de vehículos por una vía pública: una vía de mucho tránsito.6”   

 

Por ello entonces se puede manifestar que tránsito es todo paso o movimiento 

de vehículos por cualquier tipo de camino habilitado para el efecto, según mi 

opinión, el cual está debidamente organizado y regulado en la ley. 

 

                                                 
5http://definicion.de/transito/, fecha de consulta 15 de junio del 2012 
6http://es.thefreedictionary.com/tr%C3%A1nsito, fecha de consulta 18 de junio del 2012 
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4.1.5.  PEATONES  

 

Ahora nos toca hablar sobre otro de los integrantes de las vías que son los 

peatones, que no son más que aquella persona que transita a pie por una vía,  

Para el profesor Cabanellas, denomina a los peatones como: 

 

“Peón o quien anda a pie, especialmente por calles o caminos en grandes 

ciudades los peatones están sometidos a ciertas restricciones en cuanto 

a los lugares y momentos de cruce de las vías públicas. Además 

viandantes pierden derecho a la indemnización por inobservancia de las 

reglas establecidas sobre el tránsito de peatones.7” 

 

En este concepto al principio le dice peón a quienes camina a pie, que no 

utiliza un vehículo, pero profundiza dicho concepto al decir también que los 

peatones en las grandes ciudades están sometidos a ciertos reglamentos en 

lo que se refiere a los lugares por donde transitar, en este sentido podemos 

decir que no todos los lugares son de tránsito para los peatones, actualmente 

la ley ha podido señalizar los lugares que nos son permitidos a los peatones 

transitar pues, no todos los lugares son seguros para caminar los peatones, 

ya que en muchos accidentes de tránsito se ha dado a causa de la 

imprudencia de los peatones al momento de cruzar una calle  esto se observa 

sobre todo en las ciudades grandes.  

                                                 
7CABANELLAS DE  TORRES, Guillermo, Diccionario Enciclopédico usual, Tomo VI, 31ª 

Edición, Buenos Aires, 2009, pág. 194 
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4.1.6 CONCEPTO DE SENTENCIA  

 

Ahora hablaremos de la sentencia parte primordial del proceso penal, y no 

solo en el ámbito sino en todo proceso judicial para Cabanellas la sentencia 

es el: Dictamen, opinión, parecer propio. I Máxima, aforismo, dicho moral o 

filosófico. I Decisión extrajudicial de la persona a quien se encomienda 

resolver una controversia, duda o dificultad. I Resolución judicial en una 

causa. I Fallo en la cuestión principal de un proceso. I El más solemne de los 

mandatos de un juez o tribunal, por oposición a auto o providencia (v.). I 

Parecer o decisión de un juris-consulto romano.8” 

 

Como nos manifiesta en este concepto se define a la sentencia en forma 

general manifestando, que la sentencia es el dictamen, o la opinión del uno 

mismo,  así mismos dice que son los dichos morales o filosóficos, asegura 

también que es la decisión extrajudicial, de una persona encargada de 

resolver una duda o un proceso judicial, la sentencia en el pronunciamiento 

solemne de un juez, que lleva implícita, en primer lugar la determinación de la 

propuesta de una demanda, luego se expondrá los motivos de la demanda y 

las pruebas que han sido descargadas durante el proceso, y finalmente la 

parte resolutiva en la cual se expondrá si procede o no dicha demanda en el 

caso penal, se dictara la sentencia que debe cumplir el autor de un delito.  

 

                                                 
8 CABANELLAS DE LA TORRE, Guillermo, Diccionario enciclopédico de derecho Usual, 
tomo VII 31ª ed. Buenos Aires Argentina, 2009, pag 416. 
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En otra definición que encontré se define a la sentencia como: La  resolución 

judicial dictada por un juez o tribunal que pone fin a la Litis (civil, de familia, 

mercantil, laboral, contencioso-administrativo, etc.) o causa penal.9” 

 

En esta definición ya se enmarca solo en el acto penal en la que se describe 

que las sentencia es un resolución que la emite un juez o tribual y que será la 

pone fin a un proceso judicial seguido en contra de una determinada persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                 
9 Enciclopedia jurídica omeba -- 1 – Madrid: LA LEY, 2008. (TOMO 20 Pág. 11747-11756) 
Signatura: R 340.03  
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 ETIMOLOGÍA DEL TRANSPORTE 

 

Etimológicamente la palabra transporte proviene de dos vocablos latinos: 

“trans y portare que respectivamente, significan al otro lado y llevar, 

entendiéndose entonces por transporte, la acción de llevar de un lado a otro, 

personas o cosas”10. 

 

Una persona o animal pueden transportar otras personas, animales o cosas, 

utilizando su propio cuerpo, pero el transporte que cobra mayor significación 

es del que se valen las personas, a través de distintos medios, para mejorar 

sus posibilidades de desplazamiento. 

 

El transporte puede ser público, o privado el primero está destinado al uso del 

público en general, por sus propietarios que pueden ser entes estatales o 

personas particulares, físicas o jurídicas, previo pago de un precio por el 

servicio como son los taxis, colectivos, trenes, subterráneos, aviones, etc. El 

transporte privado es destinado al uso exclusivo de sus dueños bicicletas, 

motocicletas, automóviles, embarcaciones o aviones particulares. 

 

El transporte por la clase de vía que se utiliza puede ser, fluvial, aéreo o 

terrestre Los primeros transportes construidos a base de troncos de árboles, 

                                                 
10http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte 
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pasando por la invención de la rueda, que permitió un sistema de 

desplazamiento más eficaz ha habida una enorme evolución.  

 

Durante la Segunda Revolución Industrial se originó una verdadera revolución 

en los medios de transporte, lo que incluyo mejoras en las carreteras, el 

tendido de rieles y vías férreas, redes fluviales, que permitieron el mejor 

desplazamiento de los medios de transporte, con el surgimiento de la 

locomotora a vapor, se empezó a utilizarse  también el vapor para las 

embarcaciones, sustituyendo a los veleros, se creó nuevas condiciones para 

la agilización del tránsito y mejorar las comunicaciones. En 1879 surgió el tren 

eléctrico o subterráneo. A partir de entonces el desarrollo y perfeccionamiento 

acelerado de los medios de transporte “acortaron” las distancias al ser más 

seguros y veloces, contribuyendo al proceso de globalización.  

 

El transporte terrestre es el medio de transporte que se realiza sobre o en la 

corteza terrestre. La mayoría de los transportes terrestres se realizan sobre 

ruedas, o rieles, el trasporte aéreo utiliza el aire como vía de trasporte y el 

transporte fluvial, tiene al mar, entre los más adelantados  en este campo son 

Brasil, Argentina y Venezuela  que han implementado hidrobias navegables 

de  gran envergadura. 

 

 

4.2.2 EVOLUCIÓN DEL DERECHO PENAL ECUATORIANO.  
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4.2.2.1 EN LA ÉPOCA INCAICA 

 

Ahora vamos a hablar sobre la evolución del derecho penal ecuatoriano, en el 

inicio en el Imperio Inca las leyes eran pocas, en virtud de que no existía la 

propiedad privada sobre los medios de producción, ni las relaciones 

comerciales,  el Dr. Jorge Hugo Rengel, nos habla del derecho penal en la 

época incaica y dice que: “El castigo era riguroso, que por la mayor parte era 

de muerte, por liviano que fuese el delito, porque decían que no los castigaban 

por el delito que habían hecho, no por la ofensa ajena, sino por haber 

quebrantado el mandamiento, y roto la palabra del Inca, que lo respetaban 

como a Dios.11” 

  

En la época incaica, los castigos eran muy duros, en ellos existía lo que ahora 

ya no se promulga en el Ecuador actual, que es la pena de muerte, en esta 

época los castigos eran la muerte del procesado, ya que ellos manifestaban 

que no era en si el delito el que se castigaba sino por haber quebrantado un 

mandamiento, roto su palabra, eran respetada. 

 

Así también, dice que  “La insurrección contra el Hijo del Sol, era el mayor de 

todos los crímenes. Las rebeliones individuales eran sancionadas con la 

muerte del infractor, y, las colectivas con el asolamiento de los pueblos y con 

                                                 
11 RENGEL, Jorge H. Criminología. Tomo I. la Concepción Biológica del Delito. Segunda 
Edición. Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Nacional de Loja. 
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la exterminación de todos los varones de edad o de la totalidad de los 

habitantes.12”  

  

Igualmente la sublevación o la rebelión en contra el llamado hijo del sol si era 

de forma individual, era castigado con la muerte, pero si un pueblo lo hacia 

este era exterminado, mataban a todos los hombre y también las mujeres y 

los niños.  

 

Sin embargo las leyes penales en la época del incario admitían algunas 

atenuantes: “El robo se castigaba con menos severidad si el que lo había 

cometido lo necesitaba realmente para subsistir.13” 

 

Pero también se castigaba ciertos delitos, ya no con la muerte sino, con una 

sanción, como en el caso de los robos la sanción era menos severa. 

  

En esta época, la administración de justicia estaba a cargo de tribunales y 

magistrados establecidos en cada ciudad, quienes tenían jurisdicción para 

juzgar delitos leves. Los delitos graves eran conocidos y sancionados por los 

gobernadores del Distrito. Existía solamente una instancia en el proceso, por 

lo que se desconoció el recurso de apelación.  

 

                                                 
12 RENGEL, Jorge H. Criminología. Tomo I. la Concepción Biológica del Delito. Segunda 
Edición. Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Nacional de Loja. 
13 CAMACHO, Carlos. Nociones de Ciencias Penales. Guayaquil, Ecuador.  1978.  
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El prevaricato era duramente sancionado. La administración de justicia era 

oportuna, pues los juicios debían sustanciarse en tan solo cinco días.  

  

4.2.2.2 EN LA ÉPOCA DE LA COLONIA:  

 

A la par con su cultura, los españoles también trajeron consigo su Derecho 

Penal, el que se hallaba influido principalmente por la legislación romana, 

germana y canónica, según se desprende de las disposiciones contenidas en 

el Fuero Juzgo, Las Siete Partidas, La Nueva Recopilación, La Novísima 

Recopilación, entre otros cuerpos legales.14” 

 

Los españoles al llegar a América, trajeron consigo su derecho penal en el 

que se implanto, la ley española que como nos dice Rengel, estaba 

influenciada por la legislación romana, germana, y canónica, de acuerdo a los 

cuerpos legales ya citados.  

 

El descubrimiento de América por los europeos y su conquista fueron 

"apelando al vocabulario psicoanalítico, un trauma que significó a la vez 

desgarro y origen. La conjunción violenta y feroz de dos mundos.15" 

 

La Conquista no sólo fue un choque físico, concretizado en una tremenda 

disminución de la población nativa a causa de enfermedades, hambre, 

                                                 
14 RENGEL, Jorge H. Criminología. Tomo I. la Concepción Biológica del Delito. Segunda 
Edición. Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Nacional de Loja. 
15 HERNÁNDEZ Max, Idéele octubre 1992, p. 26. 
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maltratos y disgregación, sino también un enfrentamiento desigual de orden 

social, cultural.16” 

 

Como sabes la conquista no solo trajo a los españoles, con ellos llegaron, 

también las enfermedades, la esclavitud, el maltrato, a los hombres, las 

violaciones a las mujeres, lo que produjo un rompimiento del orden social, 

creando las diferencias, sociales, tan grandes de esa época, lo que hacía que 

las leyes que se implantaron, sean destinadas, a los indios, para que no 

puedan sublevarse, y que tengan temor por el castigo, lo que hacía de ellos, 

una comunidad sumida, en el miedo, lo que desencadeno en la esclavitud.  

 

El denominado Fuero Juzgo, uno de los más antiguos códigos españoles, 

contiene principios que merecen resaltarse: Se determinaba la igualdad de los 

hombres ante la ley. Sin embargo en sus disposiciones se perpetuaba la 

diferencia de castas y de clases imperantes en la sociedad de ese tiempo. 

Entonces la igualdad estaba determinada solamente dentro del respectivo 

estamento social.  Se reconoció el dolo o la intención como fundamento de 

responsabilidad penal. Se restringió el tormento, el duelo judicial y la pena de 

muerte por motivos religiosos. Se clasificó al homicidio en voluntario, 

provocado y premeditado. Se proclamó la misión intimidatoria y retributiva de 

la pena. 

 

                                                 
16 WACHTEL,  Nathan, Los indios y la conquista española 1973: 161.  
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Este es uno de los libros jurídicos más antiguos, en lo que como vemos es 

uno de los principales cuerpos legales, en los que ya se trababa temas como, 

el homicidio, se reconoció el dolo y la intención, como responsabilidad penal, 

lo que en la actualidad también se encuentra dispuesto en el código penal, es 

entonces que desde la época incaica ya se tenía como referencia, para la 

penalización de estos delitos. 

  

 

4.2.2.3 EN LA INDEPENDENCIA:  

  

El libertador Simón Bolívar el 6 de agosto de 1817 promulgó el Decreto que 

regulaba la administración de justicia en las poblaciones liberadas. Se 

establecieron tribunales e instancias. Se admitieron las leyes españolas 

promulgadas hasta el 18 de marzo de 1808.  

 

Tras obtener la independencia, las naciones latinoamericanas se encontraron 

en un mundo de rivalidades internacionales y de política basada en el poder. 

La separación de España significó romper con el único elemento aglutinador 

entre sociedades heterogéneas que se veían ahora enfrentadas al desafío de 

hallar una institucionalidad viable para su desarrollo futuro. Los rasgos 

comunes que distinguen estos primeros años entre las naciones de América 

Latina, pueden sintetizarse en tres fracasos: el de las aspiraciones a la unidad, 
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el del desarrollo económico y el de la estabilidad social y política de los nuevos 

países.17” 

 

Como podemos ver en la época independentista, con la revolución 

bolivariana, encabezado por Simón Bolívar, podemos ver que se da, ya los 

primeros pasos, para comenzar con un derecho penal, mas sustancioso, en 

su contenido, pues desde este mismo momento, se toma ya como nación y 

que se debe crear una ley propia, ya que al romperse el yugo español, cada 

una de las naciones liberadas, debían poner un orden constitucional, que no 

sea basado en el poder en el que estaba sumido. 

 

4.2.2.4 EN LA REPÚBLICA:  

  

El Ecuador se inicia como Estado en el año de 1830, a partir de que los 

pueblos entendidos en el Distrito del Sur  se dividen de la Gran Colombia; para 

ello se lleva a cabo la primera asamblea constituyente en Ambato, en la cual 

se plantearon inconvenientes como el nombre para el nuevo país y el 

presidente que gobernaría. Se decidió entonces llamara al país Ecuador 

debido a los estudios realizados de la línea equinoccial echo por sabios 

franceses. Se regía por  las normas penales establecidas por la madre patria, 

hasta que el 17 de abril de 1830 se expidió el Primer Código Penal, basado 

en el Código Napoleón de 1810 y sus reformas de 1824 y 1832, como la 

mayoría de los nuevos Estados hispanoamericanos. Este cuerpo legal tiene 

                                                 
17 FONTANA, Josep Historia universal Planeta: La época de las revoluciones, Volumen 10 
pag. 290. 
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su fundamento filosófico en los postulados de la Escuela Clásica de Derecho 

Penal. 

  

En su parte dogmática se distinguen tres principios: el de legalidad, el de 

igualdad y el de conocimiento. No existe una determinación doctrinaria sobre 

el carácter y finalidad de la penas, Sin embargo está claro su designio 

retributivo y preventivo, al estilo clásico.  

 

 Durante el segundo gobierno de Gabriel García Moreno se elaboró el Código 

Penal  en el que se tipificaron los crímenes y delitos, así como las penas 

clasificadas en: infracciones con penas pecuniarias y multas; correccionales 

de Policía y penas de reclusión menor y mayor para delitos penales. Este 

Código fue un referente para el Código Penal de 1906 propuesto en el Estado 

liberal, en espacial en lo que se refiere a la tipificación de varios delitos y 

definición de la penalidad respectiva, la eliminación de las infracciones 

relacionadas con la fe católica y de la pena de muerte abolida por los 

gobiernos liberales de inicios del siglo XX. 

 

La función de la Penitenciaría Nacional como sitio de castigo para los presos 

por causas políticas se justifica en el Código Penal de 1872, en el capítulo III 

del Título II (De las infracciones y de su represión particular), que trata “De los 

crímenes y delitos contra la seguridad interior de la República” con varios 

artículos que penalizan el atentado de destruir o alterarla Constitución de la 

República “ó deponer al Gobierno”, la conspiración para alguno de los fines 
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mencionados u otros con penas de reclusión de uno a nueve años de 

“penitenciaría18”; 

 

Mientras que los autores de ataques o resistencia a la fuerza pública a la 

cabeza de facciones armadas estaban condenados a la pena de muerte.  

 

El General Eloy Alfaro, entonces Presidente de la república, el 26 de mayo de 

1906, promulga un nuevo Código Penal, diferente en muchos aspectos a los 

anteriores, pues se incorpora disposiciones que establecen en la ley penal las 

conquistas de la revolución demoliberal del 5 de junio de 1895. Un ejemplo 

concreto es la supresión del capitulo inquisitorial constante en el II Libro del 

Código de 1872 denominado De los Crímenes y Delitos contra la Religión. 

Como cuestión trascendental está el haber abolido la pena de muerte 

dispuesta en los Códigos anteriores.  

  

 

4.2.3. ACCIDENTABILIDAD  

 

En términos generales accidente es un hecho eventual, inesperado, que 

genera una desgracia o un daño, es toda conducta imprudente, inobservante 

y negligente que realizan los conductores, los mismos que agregado a la 

impericia pueden provocar infracciones a la Ley de tránsito. 

 

                                                 
18 Cfr. Código Penal de 1872, op.cit., pp. 41-44 
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Para Cabanellas accidente:  

 

“En términos generales, la calidad secundaria, lo que no constituye la 

naturaleza o esencia de algo. Hecho imprevisto, suceso eventual; y, más 

especialmente, cuando origina una  desgracia. Para el derecho es todo 

acontecimiento que ocasiona un daño. (Caso fortuito, imprudencia, 

responsabilidad, riesgo profesional). Para el Programa Interamericano 

de Estadísticas Básicas (PIEB), es el evento no intencional en que se 

ocasionan lesiones o muertes de personas o daños a la propiedad, en 

vías abiertas al tránsito público, y en el cual está comprometido por lo 

menos un vehículo a motor en transporte.19” 

 

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

de un vehículo o más en las vías o carreteras y que ocasionan daños 

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

 

Los delitos de tránsito se producen por tres factoresprovoca infracciones de 

tránsito es el humano,  ya que el conductor  no toma las  precauciones debidas 

de seguridad, para evitar un accidente de tránsito. 

 

Es necesario resaltar que,  el mismo hecho de ser accidente y por lo tanto un 

acontecimiento eventual, este se produce en circunstancias no deseadas, es 

                                                 
19CABANELLAS DE  TORRES, Guillermo, Diccionario Enciclopédico usual, Tomo I, 31ª 

Edición, Buenos Aires, 2009, pag 45 
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decir involuntariamente;  por lo tanto no cabe la intención de causar daño, el 

dolo no existe para este tipo de delitos, pues en tanto esto sucediera ya no 

estaríamos hablando de accidentes de tránsito sino de delitos penales. 

 

Generalmente los Accidentes de tránsito se producen por Imprudencia que 

encierra una acción culposa deliberada aunque el hecho mismo no sea 

deseado, ambos términos Accidente e Impericia aparecen como 

contradictorios. 

 

Existen diferentes formas de clasificar los accidentes de tránsito, partiendo del 

número de vehículos que intervienen en el accidente,  características,  

significación estadística, o por la gravedad que el caso reviste para las 

personas. Esta última no tiene  una real importancia desde el punto de vista 

técnico porque la gravedad es solo una consecuencia, un efecto o causa que 

lo origine. 

 

Según el número de vehículos, se clasifican en: Accidentes simples, en el que 

sólo interviene un vehículo, accidentes múltiples, en que intervienen dos o 

más vehículos o un vehículo o más y  peatones, y otros accidentes:  

 

Del  concepto de accidentes de tránsito se puede extraer los siguientes 

elementos: 

 

1.- Es un suceso eventual; 
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2.- Debe ser sin intención pero con culpa; 

 

3.- Interviene un vehículo o vehículos a motor, de tracción animal o fuerza 

humana; 

 

4.- Se produce en la vía; 

 

5.- Participan seres humanos. 

 

4.2.4. INFRACCIONES CULPOSAS 

 

El tratadista Guillermo Cabanellas manifiesta que la infracción culposa,  

 

“Es la acción, y según algunos también la, omisión, en que concurre culpa 

(imprudencia, negligencia) y que está penado por la Ley. El autor, aun obrando 

sin malicia o dolo, produce un resultado ilícito que lesiona la persona, los 

bienes o derechos de otros.20” 

 

Esta definición engloba todos los aspectos o requisitos que convergen en la 

comisión de un ilícito culposo por parte del agente que lo provoca, sin que 

exista la intención siquiera de causar algún daño, pero que sin embargo se 

desarrolla por falta de cuidado, precaución, que deriva en negligencia e 

                                                 
20CABANELLAS, Guillermo. Obra citada, Pág. 124. 
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imprudencia y que el actor es sujeto de reproche del Estado por la conducta 

irregular realizada, que está prevista y prohibida por la Ley. 

 

La importancia del fenómeno del movimiento de automotores hace que la 

colectividad en general analice, discuta, sugiera y comente los problemas 

esenciales a este ámbito. El tránsito terrestre automotor ha aportado grandes 

beneficios para el desarrollo delos Estados, pero a la vez ha sido fuente de 

daño a las personas y a la propiedad, ya sea por la deficiente construcción y 

mantenimiento de las vías, o por falta de evolución de los vehículos que lleva 

largo tiempo siendo utilizados; y, principalmente por culpa de los conductores 

que con frecuencia incurren en actos de imprudencia, negligencia, e impericia, 

o en la violación de las leyes, reglamentos, órdenes o disciplina relacionada 

con la circulación. 

 

La doctora Beatriz Romero Flores sostiene que, los requisitos de la conducta 

culposa son los siguientes: 

 

“1.- Una acción u omisión voluntaria de la que esté ausente todo dolo directo 

o eventual. 

 

2.- Un elemento subjetivo consistente en el desprecio a las racionales 

consecuencias nocivas de la acción u omisión, siempre previsibles, 

prevenibles y evitables, y que distinguen la culpa consciente de la culpa 
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inconsciente según que el peligro que entraña la conducta hayan sido 

efectivamente previsible o hubiere debido serlo. 

 

3.- El elemento normativo, constituido por la infracción del deber objetivo de 

cuidado que se integra no solo por la respuesta exigible al hombre consciente 

y prudente, sino también por las reglas que impone la experiencia común, gran 

parte de las cuales forman parte de las normas reglamentarias que rigen la 

vida de la sociedad y en cuyo escrupuloso atendimiento cifra la comunidad la 

conjuración del peligro, hallándose en la violación de tales principios o normas 

sociales o legales, la raíz del elemento de la anti juridicidad detectable en las 

conductas culposas o imprudentes. 

 

4.- La acusación de un daño. 

 

5.-La relación de causalidad entre la acción u omisión descuidado e 

inobservante de las mencionadas normas, y el daño sobrevenido.21” 

En síntesis la infracción culposa supone un resultado lesivo y previsible y un 

vacío de mayor o menor envergadura, en el respeto y observancia del deber 

de cuidado que el ordenamiento legal y reglas que impone la convivencia de 

las personas que forman el grupo humano exigen cuando se desarrolla una 

actividad peligrosa susceptible de ocasionar daños a los demás. 

                                                 
21ROMERO FLORES, Beatriz, “La Imputación Objetiva de Delitos Imprudentes”, Murcia, 

España, año 2.001, Página 274. 
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La experiencia ha determinado que la actividad de conducir un vehículo es 

sumamente peligrosa, si no se conduce con toda precaución, atención y 

observancia de las reglas que la prudencia y el ordenamiento legal exigen. 

Esta experiencia común, esa normativa legal y la propia vida en sociedad 

hacen que la inobservancia de la ley la impericia, la negligencia y la 

imprudencia al momento de conducir un vehículo provoque accidentes graves, 

que serán únicamente por culpa del conductor, la ley de tránsito, penaliza esta 

conducta inapropiada. 

 

Según el tratadista Francisco Muñoz Conde, Delito es la acción u omisión, 

antijurídica, culpable y punible. 22” 

 

Esta definición en la que se ha trazar una noción que agrupe aquellos 

elementos que hacen del delito una realidad jurídica absolutamente 

diferenciada de otros actos ilícitos; por la cual, se trata de construir un 

concepto que establezca cuales son los caracteres que cualquier delito, y que 

todos los delitos deben reunir y sin los cuales no puede existir esa realidad 

jurídica, a fin de que posteriormente se realice la valoración en cuanto a la 

necesidad de la imposición de una pena; claro está que la presente definición 

responde a una construcción dogmática proporcionada por la ciencia penal; 

denominada teoría general del delito a través de la cual se estudia todos y 

cada uno de los elementos que conforman el delito. 

                                                 
22 MUÑOZ, F. (2005). Teoría General del Delito. Bogotá: 2da. Reimpresión de la Segunda Edición. 
Editorial Temis S.A. Pág. 183. 
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Lo primero que debemos señalar es que siguiendo la lógica del derecho penal, 

para que un acto cuyo resultado cause un daño a los bienes jurídicos 

protegidos sea considerado como delito, debe ser realizado por el hombre y 

debidamente materializado; es decir, que sucedan en la realidad, pues el 

derecho penal no sanciona hechos que no han sucedido en la realidad; pero 

para claro está que para que la protección de los bienes jurídicos debe estar 

consagrada en la ley; y, justamente en observancia al principio de legalidad 

surge la primera categoría dogmática que conforma el delito, la cual se 

denomina tipicidad, esto es la identificación plena de la conducta humana con 

la hipótesis prevista y descrita en la ley, en ese caso estaremos frente a un 

acto típico. 

 

La tipicidad es la expresión del principio de legalidad (no hay delito sin ley 

previa) dentro de la construcción dogmática del delito, la cual se ve reflejada 

en el tipo penal que no es más que la descripción de la conducta prohibida 

con todos sus elementos y requisitos. Los delitos deben estar tipificados de 

manera precisa, con todos los elementos objetivos y subjetivos necesarios, 

sin que adolezcan de ambigüedades ni vicios y peor dejando abierta la 

posibilidad de interpretación analógica. 

 

La tipicidad desempeña un papel importante en relación con los demás 

elementos del delito, porque delimita el acto y su existencia se constituye en 

un elemento indiciario de antijuridicidad, pues si el actor adecua su conducta 

al tipo penal, se encuentra probada la tipicidad y como consecuencia directa 
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existiría la antijuridicidad formal, siempre y cuando el sujeto activo del delito 

no se encuentre inmerso en una causal de justificación de la antijuridicidad.  

 

La tipicidad, se configura siempre que esa ficción normativa establecida en el 

tipo, se materialice en la realidad o mejor dicho que las conductas humanas 

reúnan todos los elementos establecidos en el tipo y de esta manera la 

conducta se haya subsumido en la norma. 

 

La antijuridicidad, que como su nombre lo indica es lo contrario a lo jurídico, 

contrario al derecho; esta característica a diferencia de las otras dos, es 

común en todas las áreas del derecho, pues todo acto o conducta que 

contravenga la norma jurídica cualquiera que esta sea es antijurídica; y, para 

nuestro caso se constituye en toda conducta contraria a las normas de 

tránsito; que se ve ejemplificada en el caso en que disponiendo la norma de 

tránsito que está prohibido exceder los límites de velocidad reglamentarios, el 

ciudadano conduce su vehículo a 70 Kmh, en la zona urbana, vulnerando la 

norma y convirtiendo su conducta antijurídica, esto es en contra de la ley, del 

reglamento u ordenanzas municipales. 

 

Por lo expuesto es lo que se considera que en la existencia de tipicidad 

constituye un indicio de antijuridicidad, pues quien adecúa su conducta al tipo 

penal, está cumpliendo la norma descrita pero prohibida por la ley, lo cual 

convierte antijurídica la conducta; sin embargo, puede darse el caso de que 

una conducta típica no sea antijurídica. Esto ocurre cuando se presenta una 
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de las llamadas causas de justificación; es decir, cuando ante el acto violatorio 

de la norma, concurren circunstancias que vuelven legal al acto que en un 

inicio aparentaba ser ilegal, por ejemplo, si con el afán de evitar arrollar a un 

peatón imprudente se realizó una maniobra evasiva que generaron daños en 

la vía pública. 

 

Finalmente, la culpabilidad, cuya presencia es necesaria para la 

correspondiente imposición de una pena, justamente esta categoría 

dogmática es la que en un principio abarcaba a la culpa como uno de sus 

elementos, pues tradicionalmente se concebían al dolo y la culpa como formas 

de culpabilidad o, incluso, como la culpabilidad misma, considerando que era 

una cuestión valorativa, pero no dogmática la que obligaba a hacer la 

distinción esto se puede entender cuando definimos a la culpabilidad desde la 

concepción causalista, que la reconocía como el vínculo psicológico existente 

entre el autor y el resultado, de esta manera se ve claramente como la simple 

adecuación de la conducta a un tipo penal descrito formalmente en la ley y 

cuyo autor no se encuentre asistido por una causal de justificación, 

simplemente se lo entiende culpable; pues hay que considerar que la 

culpabilidad desde la estructura mencionada, permite determinar la 

participación del imputado, a través de los elementos de conciencia y 

voluntad, en el cometimiento o no de los hechos típicos y antijurídicos. 
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4.2.5 INCIDENCIA DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN EL ECUADOR 

 

Los accidentes de tránsito en nuestro país y en especial en nuestra ciudad de 

Loja, son causados por hechos imprevistos como imprudencia, impericia, 

negligencia o inobservancia de la Ley o su Reglamento, cuyos autores son 

conductores profesionales, no profesionales o peatones. 

 

Las causas jurídicas de los accidentes de tránsito se basan en las normas 

tipificadas de la Ley de Tránsito que son por exceso de velocidad (no respetar 

los límites de velocidad establecidos), no respetar las señales de Tránsito ni 

las ordenes de los agentes de tránsito, conducir en estado etílico y en 

vehículos que se encuentra en malas condiciones mecánicas, sabiendo sobre 

su estado; (por llantas lisas y fallas mecánicas) ya que éstas son muy leves 

en ciertos casos, como el que precisamente estoy estudiando en esta tesis de 

grado, me refiero al delito de tránsito tipificado en sus artículos derogados la 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que reprime 

al autor de un accidente de tránsito que genere muerte de una o más personas 

con pena de prisión de 3 a 5 años, que en caso de un tipo penal que protege 

la vida, personalmente me parece demasiado correcto.  

 

Las estadísticas revelan que Ecuador es el cuarto país en el mundo y el 

segundo en América Latina, en donde los accidentes de tránsito se convierten 

en la principal causa de muerte, según un informe de Justicia Vial. Mientras 

que el INEC nos proporciona datos a nivel nacional, estableciendo que los 
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accidentes de tránsito constituyen “la tercera causa de muerte incluso sobre 

las afecciones del corazón, es que en las vías mueren más de 3.000 personas 

al año, o sea 8 personas por día, de manera que una persona es víctima 

mortal cada 3 horas; y, más alarmante es el dato obtenido por el Servicio de 

Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional del Ecuador 

(SIAT), que revela que más del 80% de los accidentes es por exceso de 

velocidad tienen al alcohol como causa directa”23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 INEC, Estadísticas sobre Accidentes de Tránsito del año 2009. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1 ANALISIS COSNTITUCIONAL  

 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua 

para sus habitantes. 

2. Garantizar y defender la soberanía nacional. 

3. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad. 

4. Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el 

ordenamiento jurídico. 

5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo 

sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para 

acceder al buen vivir. 

6. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante 

el fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización. 

7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país.  

8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad 

integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción.24” 

                                                 
24CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. ART.  3 
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En el Art. 3 de la Constitución de la República del Ecuador se declara que es 

un deber del estado garantizar la validez de los derechos humanos, la 

independencia de hombres y mujeres y sobre todo la seguridad social, que es 

fundamental para que los ciudadanos aseguremos un futuro digno, el Estado 

garantizara el goce de los derechos que como ciudadanos Ecuatorianos 

tenemos, que están declarados en la Constitución del estado y de los 

organismos Internacionales, impidiendo que sean violados, fortaleciendo la 

unidad Nacional. 

 

Al definirse al Ecuador como un estado constitucional de derechos y justicia, 

el ejemplo para entender la estructura orgánica y funcional y la razón misma 

del Estado, cambia sustancialmente. Tradicionalmente dentro del liberalismo 

se mantuvo la tesis de que el estado tenía la función de asegurar el ejercicio 

de las libertades para que a través de ellas el individuo pueda alcanzar sus 

aspiraciones y satisfacer sus necesidades; entonces el derecho y de modo 

concreto la Ley, era la autoridad que establecía derechos, obligaciones y 

permisiones, la misma que, emanada del poder legislativo, integrado por 

representantes del pueblo, a quien se le concedía la potestad de legislar, le 

otorgaba legitimidad. Con el cambio de paradigma, el Estado mantiene una 

relación horizontal respecto a los ciudadanos en temas de derechos, la ley 

deja de ser la autoridad que determina derechos, por lo que el derecho se 

determina a sí mismo y en la forma como se describe en la constitución debe 

ser acatado por todas las personas y por el estado en el mismo nivel. 
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El poder público y privado expresado en las leyes está limitado por el ejercicio 

de los derechos que la Constitución establece, por ello que la ley debe 

acoplarse al mandato constitucional. Se entenderá entonces que el poder 

legislativo, de donde emanan las leyes, el judicial donde se aplica y el 

ejecutivo donde se administra, están sujeto a un control constitucional, control 

que le corresponde a la Corte Constitucional.  

 

Con el nuevo modelo de estado la centralidad del poder está en los derechos 

de las personas y los límites se encuentran en la Constitución  material. Es 

decir la Constitución determina el contenido de la Ley, el acceso y ejercicio de 

la autoridad y la estructura de poder, de tal forma que se conjuguen estado 

como estructura, derechos como fin y democracia como medio. En la nueva 

constitución, todo poder, público y privado, está sometido a los derechos de 

las personas, es decir los Derechos someten al Estado, debido a que la 

aplicación del derecho en un estado Constitucional es la realización de la 

justicia. No pueden existir reglas en las leyes que se contrapongan al propósito 

de no desmejorar las condiciones de quien se encuentra en mayor grado de 

vulnerabilidad.     

 

Art. 34.- EI derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas 

las personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La 

seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y 

participación, para la atención de las necesidades individuales y colectivas. 
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El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la 

seguridad social, que incluye a las personas que realizan trabajo no 

remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento en el campo, 

toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en situación de 

desempleo.25” 

 

Para que el estado pueda garantizar la seguridad ciudadana tiene que contar 

con el apoyo de instituciones del sector público que se encarguen de brindar  

seguridad proclamada en la constitución. 

 

Art. 394.- El Estado garantizará la libertad de transporte terrestre, aéreo, 

marítimo y fluvial dentro del territorio nacional, sin privilegios de ninguna 

naturaleza. La promoción del transporte público masivo y la adopción de una 

política de tarifas diferenciadas de transporte serán prioritarias. El Estado 

regulará el transporte terrestre, aéreo y acuático y las actividades 

aeroportuarias y portuarias.26” 

 

En este Articulo de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta que 

el Estado garantiza la libertad de transporte tanto aéreo, como terrestre y 

marítimo, así como también regula las tarifas de trasporte en los servicios 

públicos, dando atención prioritaria a los niños y ancianos. 

 

                                                 
25CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. ART.  34 
26CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. ART.  394 
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4.3.2 ANALISIS AL ARTÍCULO 380 DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL 

PENAL PARA REDUCIR EL MONTO DE LOS DAÑOS Y QUE LA MULTA 

TENGA RELACIÓN CON LA INFRACCIÓN. 

 

Artículo 380.- Daños materiales.- La persona que como consecuencia de un 

accidente de tránsito cause daños materiales cuyo costo de reparación sea 

mayor a dos salarios y no exceda de seis salarios básicos unificados del 

trabajador en general, será sancionada con multa de dos salarios básicos 

unificados del trabajador en general y reducción de seis puntos en su licencia 

de conducir, sin perjuicio de la responsabilidad civil para con terceros a que 

queda sujeta por causa de la infracción. 

 

En el caso del inciso anterior, la persona que conduzca un vehículo en el lapso 

en que la licencia de conducir se encuentre suspendida temporal o 

definitivamente, será sancionada con multa de cinco salarios básicos 

unificados del trabajador en general. 

 

La persona que como consecuencia del accidente de tránsito cause 

solamente daños materiales cuyo costo de reparación exceda los seis salarios 

básicos unificados del trabajador en general, será sancionada con multa de 

cuatro salarios básicos unificados del trabajador en general y reducción de 

nueve puntos en su licencia de conducir. 
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En el caso del inciso anterior, la persona que conduzca un vehículo en el lapso 

en que la licencia de conducir se encuentre suspendida temporal o 

definitivamente, será sancionada con multa de siete salarios básicos 

unificados del trabajador en general. 

 

En cualquier caso, la o el propietario del vehículo será solidariamente 

responsable de los daños civiles27. 

 

El  Art. 380 del Código Orgánico Integral Penal, habla sobre los daños 

materiales en los accidentes de tránsito, que sucede cuando ocurre un 

accidente der tránsito,  en el que solo hay daños materiales, el conductor así 

como el propietario del vehículo deben pagar los daños ocasionados, pero si 

el monto a pagar es mayor a $ 708 dólares,  y menor a $ 2.000 dólares este 

será sancionado con dos salarios básicos, pues al tener un accidente de 

tránsito en el que el daño causado sea de 708 dólares, debo adicionalmente 

a esto pagar una multa igual al daño material causado, esta parte del art. 380, 

se hace un poco injusta pues si el que choca un carro, y este tiene un trabajo 

donde solo gane el básico, como puede en primer lugar pagar los daños 

materiales ocasionados y en segundo lugar pagar la multa es decir solo si el 

daño es el menor tendrá que sacar de su bolsillo $ 1.400 dólares, no así el 

que ha causado un daño material mayor a seis salarios básicos, es por esta 

razón que cuando se suscita un accidente lo que muchos de los propietarios 

hacen es arreglar de forma extrajudicial, para evitar en primer lugar la multa 

                                                 
27 CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL. ART. 380 
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en segundo lugar buscar un mecánico que sea primero de confianza y 

segundo que cobre un poco más barato. 

 

Además en este artículo en el inciso segundo manifiesta que si la persona 

tiene su licencia suspendida temporal o definitivo, la multa es aún más grave 

todavía, los legisladores al analizar este artículo, lo que quisieron es ser 

drásticos con las multas para que así, los conductores seamos, mas 

consientes al momento de sentarnos frente a un volante, ya que no solo 

nuestras vidas y las de las personas que nos acompañar corren peligro sino 

que, pero con la economía con la que nos manejamos en la que un salario 

básico es de $. 354,00 dólares se hace injusta y difícil de pagar tanto la multa 

como los daños, en cuanto al segundo los daños materiales al ocurrir un 

accidente, estos deben ser pagados pues fue la impericia, poco observancia  

del conductor lo que produjo el accidente de tránsito, más en cuanto a la multa 

si bien es cierto de debe pagar ya que de lo contrario los interese de esta 

multa subirán, y nuestra licencia cuando nos toque renovarla, no lo podremos 

hacer por la multa. 

 

Ahora si los daños sobrepasan los seis salarios básicos, es aún más costosa 

la multa ya que son cuatro salarios básicos, una persona con un sueldo básico 

tendrá que abstenerse   y no solo de abstenerse sino de quedar endeudado 

por una mala maniobra. 

 



44 

 

Sé que es necesario dichas multas y sobre todo el monto, ya que somos 

llevados a las malas, pero es cuestión de educación vial, y sobre todo de la 

utilización de campañas en las cuales se eviten dichos accidentes y de esa 

manera obtener una ley que vaya de acuerdo a la sociedad que hoy vivimos, 

ya que primero la educación y no caer en el estigma de las multas. 

 

Por todo lo antes mencionado y sobre todo entendiendo la situación 

económica de la mayoría de ecuatorianos es imperante y necesario que se 

disminuya dicha multa. 
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4.3.3. DERECHO COMPARADO 

 

No encuentro en la Legislación comparada normativa que haga relación con 

la problemática sin embargo, he encontrado unas citas con las 

contravenciones de tránsito en las cuales no existe la desproporcionalidad que 

observamos en la actualidad en el Código Orgánico Integral Penal. 

 

4.3.3.1. EN CHILE 

 

En la Ley de Tránsito chilena, en cambio tenemos que: 

 

“FALTAS GRAVÍSIMAS La multa por Infracciones de Faltas Gravísimas 

varían entre 1.5 a 3 Unidades Tributarias Mensuales. 

  

1. No detenerse ante la luz roja de la señales luminosas del tránsito, o ante la 

señal "PARE". 

 

2.  Conducir sin haber obtenido licencia de conducir. 

  

FALTAS GRAVES La multa por Infracciones de Faltas Graves varían entre 1 

a 1.5 Unidades Tributarias Mensuales. 

  

1. Conducir un vehículo en condiciones físicas o psíquicas deficientes; 
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2. Conducir un vehículo con una licencia de conductor distinta a la que 

corresponda, a no ser que dicho acto constituya el delito de conducir un 

vehículo que requiera una licencia profesional determinada. 

 

3. Sobrepasar o adelantar en un puente, viaducto, túnel o cruce de ferrocarril 

o al aproximarse a cualquiera de estos lugares desde una distancia mínima 

de 200 metros, cuando se aproxime a la cima de una cuesta o gradiente, o a 

una curva, en un paso para peatones o en un cruce no regulado, o sobrepasar 

por la berma. 

 

4. Entregar el dueño o su tenedor un vehículo para que lo conduzca persona 

que no cumpla con los requisitos para conducir; 

 

5. Conducir un vehículo sin la placa patente; 

 

6. Desobedecer las señales u órdenes de tránsito de un funcionario de 

Carabineros de Chile o un inspector fiscal; 

 

7. No respetar los signos y demás señales que rigen el tránsito público, que 

no sea la luz roja de las señales luminosas del tránsito o ante la señal Pare, 

ya que estas últimas constituyen infracciones gravísimas. 

 

8. No cumplir con las prohibiciones que se le imponen a los que conduzcan 

motocicletas, motonetas, bicimotos y bicicletas en el sentido de tomarse de 
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otros vehículos que se encuentren en movimiento en las vías públicas. 

Además constituirá infracción grave el hecho de circular a menor velocidad 

que la mínima fijada para la respectiva vía. 

 

9. Conducir un vehículo contra el sentido del tránsito; 

 

10.- Conducir por la izquierda del eje de la calzada en una vía que tenga 

tránsito en ambos sentidos, ocupando el todo o parte del ancho de dicha 

calzada, salvo que se requiera realizar la maniobra de adelantar a otro que 

circule en el mismo sentido, siempre que ese lado esté claramente visible y 

se disponga de un espacio libre hacia adelante que permita hacer la maniobra 

con seguridad y sin interferir con los vehículos que se aproximen en sentido 

contrario. 

 

11. No respetar el derecho preferente de paso de un peatón o de otro 

conductor; 

 

12. Detener o estacionar un vehículo en los puentes, túneles, estructuras 

elevadas y pasos bajo nivel de las vías públicas, en las cuestas, en las curvas 

de los caminos, dentro de un cruce, en las calzadas o bermas de los caminos 

públicos de dos o más pistas de circulación en un mismo sentido.  

 

13. Infringir las normas sobre virajes. 
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14. Conducir un vehículo con sus sistemas de dirección o de frenos en 

condiciones deficientes; 

 

15. Conducir un vehículo sin luces en las horas y circunstancias en que las 

exige esta ley o sus reglamentos; 

 

16. Conducir un vehículo con uno o más neumáticos en mal estado; 

 

17. No bajar la luz en carretera al enfrentar o acercarse por detrás a otro 

vehículo; 

 

18. Conducir un vehículo sin revisión técnica de reglamento, de homologación 

o de emisión de contaminantes vigentes o infringiendo las normas en materia 

de emisiones. 

 

19. Mantener animales sueltos en la vía pública o cierros en mal estado que 

permitan su salida a ella; 

 

20. No detener el vehículo antes de cruzar una línea férrea; 

 

21. Efectuar servicio público de pasajeros con vehículo rechazado en las 

revisiones técnicas de reglamento, o respecto de los cuales no se haya 

cumplido el trámite en su oportunidad; 
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22. Conducir un taxi sin taxímetro debiendo llevarlo, tener éste sin el sello de 

la autoridad o acondicionado de modo que no marque la tarifa reglamentaria; 

 

23. Proveer de combustibles a los vehículos de locomoción colectiva con 

pasajeros en su interior, y 

 

24. Conducir un vehículo sin el tacógrafo u otro dispositivo que registre en el 

tiempo la velocidad y distancia recorrida, o con éste en mal estado o en 

condiciones deficientes, cuando su uso sea obligatorio; 

 

25. Conducir un vehículo sin permiso de circulación o sin certificado de un 

seguro obligatorio de accidentes causados por vehículos motorizados, 

vigentes 

 

26. Mantener en circulación un vehículo destinado al servicio público de 

pasajeros o al transporte de carga con neumáticos en mal estado, sin sistema 

de frenos, luces, elementos reflectantes según lo determine el reglamento, no 

estén equipados, ajustados o carburados de modo que el motor emita 

materiales o gases contaminantes en un índice superior a los permitidos o sin 

las revisiones técnicas de reglamentos aprobadas o con el sistema de 

dirección en mal estado, de las que será responsable el propietario.   

 

27. Conducir vehículos que no reúnan las características técnicas de 

construcción, dimensiones y condiciones de seguridad, comodidad, 
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presentación y mantenimiento que establezca el Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones, y que excedan los pesos máximos permitidos.   

 

28. Usar indebidamente estacionamientos exclusivos para personas con 

discapacidad. 

 

29. Detener o estacionar un vehículo en doble fila, respecto a otro vehículo 

detenido o estacionado junto a la cuneta. 

 

30.- Cruzar una línea férrea en lugar no autorizado. 

 

31. Conducir un vehículo sin los cinturones de seguridad para los asientos 

delanteros. El uso del cinturón de seguridad para los ocupantes de asientos 

traseros será obligatoria para los vehículos livianos, cuyo año de fabricación 

sea 2002 o posterior. En los servicios de transporte de pasajeros en taxis, 

cualquiera sea su modalidad, la responsabilidad del uso del cinturón de 

seguridad recae en el pasajero, salvo que dicho elemento no funcione, en ese 

caso la responsabilidad es del propietario. 

 

32. Conducir haciendo uso de un teléfono celular u otro aparato de 

telecomunicaciones, salvo que tal uso se efectúe por medio de un sistema de 

"manos libres", cuyas características serán determinadas por reglamento. 

 

37. Mantener abiertas las puertas de un vehículo de locomoción colectiva 
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mientras se encuentra en movimiento; llevar pasajeros en las pisaderas o no 

detenerse junto a la acera al tomar o dejar pasajeros; 

 

38. Circular por la mitad izquierda de la calzada, salvo cuando se adelante o 

sobrepase a otro vehículo que va en el mismo sentido, cuando el tránsito por 

la mitad derecha de una calzada esté impedido por construcciones, 

reparaciones u otros accidentes que alteren la normal circulación, en la 

circulación urbana, cuando la calzada esté exclusivamente señalizada para el 

tránsito en un solo sentido, y las excepciones contempladas en el artículo 129 

de la ley de tránsito. 

 

39. Transitar en un área urbana con restricciones por razones de 

contaminación ambiental, sin estar autorizado; 

 

40. Usar cualquier tipo de elemento destinado a evadir la fiscalización; 

 

41. Arrojar desde un vehículo cigarrillos u otros elementos encendidos que 

puedan provocar un siniestro o un accidente; 

 

42. Usar los particulares, de dispositivos especiales propios de vehículos de 

emergencia, salvo los autorizados por el reglamento; 

 

43. Detenerse, tratándose de medios de locomoción pública, en la 

intersección de calles, a dejar o tomar pasajeros en segunda fila o en 
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paraderos no autorizados por el reglamento; 

 

44. Toda infracción declarada por el juez como causa principal de un accidente 

de tránsito que origine daños o lesiones leves. 

 

En los casos de conducir un vehículo con sus sistemas de dirección o de 

frenos en condiciones deficientes, conducir un vehículo con uno o más 

neumáticos en mal estado, conducir un vehículo sin revisión técnica de 

reglamento, de homologación o de emisión de contaminantes vigentes o 

infringiendo las normas en materia de emisiones, efectuar servicio público de 

pasajeros con vehículo rechazado en las revisiones técnicas de reglamento, 

o respecto de las cuales no se haya cumplido el trámite en su oportunidad, 

además conducir un vehículo sin tacógrafo u otro dispositivo que registre en 

el tiempo la velocidad y distancia recorrida, o con éste en mal estado o en 

condiciones deficientes, cuando su uso sea obligatorio, y si ellas fueran 

cometidas por un conductor de un vehículo destinado al transporte público de 

pasajeros o al transporte de carga y que no fuere el dueño, se le aplicará la 

pena correspondiente a una infracción leve y no se anotará en el Registro 

Nacional de Conductores, salvo en los casos que se use de dispositivos 

especiales propios de un vehículo de emergencia. 

  

FALTAS MENOS GRAVES La multa por Infracciones de Faltas Menos Graves 

varían entre 0.5 a 1 Unidades Tributarias Mensuales. 
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1.  Estacionar o detener un vehículo en lugares prohibidos sin perjuicio de las 

infracciones gravísimas tales como no respetar los signos y demás señales 

que rigen el tránsito público, detener o estacionar un vehículo en doble fila, 

respecto a otro vehículo detenido o estacionado junto a la cuneta o detenerse, 

tratándose de medios de locomoción pública, en la intersección de calles, a 

dejar o tomar pasajeros en segunda fila o en paraderos no autorizados, o 

estacionar en un espacio destinado a vehículos para personas con 

discapacidad, sin derecho a ello; 

 

2.  Infringir las normas del artículo 119, esto es, que ningún vehículo podrá ser 

conducido marcha atrás, salvo que esta maniobra sea indispensable para 

mantener la libre circulación, para incorporarse a ella o estacionar el vehículo. 

No obstante no podrá hacerse retroceder un vehículo en los cruces, aunque 

hubiera traspasado la línea de detención, salvo indicación expresa de 

Carabineros; 

 

3.  Conducir un vehículo usando indebidamente las luces, sin perjuicio de 

conducir sin luces en las horas y circunstancias en que las exige esta ley o 

sus reglamentos, lo que constituiría en este caso una infracción grave. 

 

4.  Infringir, los conductores, las disposiciones relativas a vehículos de 

emergencia; 

 

5.  No hacer las señales debidas ante de virar; 
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6.  No respetar las prohibiciones sobre virajes en U en las intersecciones de 

calles y caminos, en los pasos para peatones, a menos de 200 metros de las 

curvas, cimas o gradientes, cruces ferroviarios, puentes, viaductos, túneles y 

donde la señalización lo prohíba. 

 

7.  Conducir un vehículo sin silenciador o con éste o el tubo de escape en 

malas condiciones, o con el tubo de salida antirreglamentario; 

 

8.  No llevar el vehículo vidrios de seguridad que permitan una perfecta 

visibilidad desde y hacia el interior. Se prohíben los vidrios oscuros o 

polarizados, salvo los contemplados en el reglamento, además constituye 

infracción menos graves no llevar limpiaparabrisas y espejo regulable, que 

permita al conductor una retrovisual amplia. 

 

9.  Detener o estacionar un vehículo en doble fila; 

 

10. Destinar y mantener en circulación un vehículo de servicio público de 

pasajeros o de carga que no cumpla con los requisitos establecidos en la ley, 

su reglamento o aquellas normas que dicte el Ministerio de Transporte y 

Telecomunicaciones, sin perjuicio de mantener en circulación un vehículo 

destinado al servicio público de pasajeros o al transporte de carga con 

neumáticos en mal estado, sin sistema de frenos, luces, elementos 

reflectantes según lo determine el reglamento, no estén equipados, ajustados 
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o carburados de modo que el motor emita materiales o gases contaminantes 

en un índice superior a los permitidos o sin las revisiones técnicas de 

reglamentos aprobadas o con el sistema de dirección en mal estado, de las 

que será responsable el propietario, constituyendo en este último caso una 

infracción grave. 

 

11.  Infringir las normas sobre transporte de pasajeros en los vehículos de 

carga; 

 

12.  Negarse los conductores de vehículos de locomoción colectiva a 

transportar escolares; 

 

13.  Eliminado. 

 

14.  Infringir la prohibición de consumo de bebidas alcohólicas al interior de 

vehículos motorizados tanto para el conductor como para sus pasajeros. 

 

15.  Conducir bicicletas, motocicletas o vehículos similares, contraviniendo la 

norma sobre uso obligatorio de casco protector y demás elementos de 

seguridad; 

 

16.  No cumplir las obligaciones que impone el artículo 183, esto es que en 

todo accidente del tránsito en que se produzcan lesiones, el conductor que 

participe en los hechos estará obligado a detener su marcha, prestar ayuda 
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que fuese necesaria y dar cuenta a la autoridad policial más inmediata, 

entendiéndose por tal cualquier funcionario de Carabineros que estuviere 

próximo al lugar del hecho, para los efectos de la denuncia ante el Tribunal 

correspondiente; 

 

17.  Deteriorar o alterar cualquier señal de tránsito; 

 

18.  Transitar un peatón por la calzada, por su derecha en los caminos o cruzar 

cualquier vía o calle fuera del paso de peatones o saltar vallas peatonales o 

pasar entre o sobre rejas  u otros dispositivos existentes entre calzadas con 

tránsito opuesto; 

 

19.  Infringir las normas sobre transporte terrestre dictadas por el Ministerio de 

Transporte y Telecomunicaciones; 

 

20.  No cumplir el titular de una licencia de conductor con las obligaciones 

establecidas en la ley de tránsito o no dar cumplimiento a las demás 

obligaciones que se le hayan impuesto en la licencia para conducir; 

 

21.  Arrojar desde un vehículo desperdicios, residuos, objetos o sustancias; 

 

22.  Infringir lo dispuesto en el artículo 122, esto es que en el caso de haber 

agua en la calzada, el conductor cuidará que ésta no moje la acera ni a los 

peatones; 
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23.  Conducir un vehículo de alquiler o de transporte colectivo de personas 

con materias peligrosas; 

 

24.  Infringir en la obligación del propietario a dar cuenta al Registro Nacional 

de Vehículos Motorizados de todas las alteraciones en los vehículos que lo 

hagan cambiar su naturaleza, sus características esenciales, o que los 

identifican, como a si mismo su abandono, destrucción o desarmaduría total 

o parcial; 

 

25.  No conducir dentro de la pista de circulación demarcada o cambiar 

sorpresivamente de pista obstruyendo la circulación de otros vehículos; 

 

26.  Detener o estacionar un vehículo en los puentes, túneles, estructuras 

elevadas y pasos bajo nivel de las vías públicas, en las cuestas, en las curvas 

de los caminos, dentro de un cruce o estacionar  en un paso para peatones, y 

 

27.  Conducir un vehículo cuya carga o pasajeros obstruyan la visual del 

conductor hacia el frente, atrás o costados, o impidan el control sobre el 

sistema de dirección, frenos y de seguridad. 

  

  

FALTAS LEVES La multa por Infracciones de Faltas Leves varían entre 
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0.2 a 0.5 Unidad Tributaria Mensual”28 

 

4.3.3. 2. EN VENEZUELA 

 

En la Ley de Tránsito de Venezuela, encontramos: 

 

“Artículo 170. Serán sancionadas con multas de cinco Unidades Tributarias (5 

U.T.), sin perjuicio de las sanciones establecidas en esta y otras leyes, 

quienes incurran en las siguientes infracciones: 

 

1. Circular sin placas identificadoras o con las placas que no correspondan al 

vehículo, o con diseños distintos a los establecidos por la autoridad 

competente. 

 

2. No haber realizado el respectivo trámite del vehículo ante el Registro 

Nacional de Vehículos y de Conductores y Conductoras. 

 

3. Circular con vehículos que no se encuentren amparados por pólizas de 

seguro vigente previstas en esta Ley. 

 

4. Conducir vehículos que superen los límites permitidos por las normas sobre 

contaminación por fuentes móviles o por ruidos, sean estos últimos 

                                                 
28 http://www.misderechos.cl/sito/Sanciones.html 
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producidos directamente por el vehículo o por sus ocupantes. 

 

5. Prestar el servicio de transporte terrestre de carga en cualquiera de sus 

modalidades, en días u horarios no permitidos. 

 

6. Prestar servicios conexos sin estar autorizados conforme a esta Ley y su 

Reglamento. 

 

7. Cobrar tarifas de servicio público de transporte terrestre de pasajeros y 

pasajeras no establecidas por la autoridad competente. 

 

8. Excederse en el cobro de tarifas por concepto de remolque según tipología 

de vehículos o por el servicio de estacionamientos para la guarda y custodia 

de vehículos a la orden o procesados por las autoridades administrativas. 

 

9. Las personas obligadas conforme a esta Ley y su Reglamento a notificar la 

desincorporación de vehículos del Registro Nacional de Vehículos y de 

Conductores y Conductoras. 

 

10. Estacionar en lugares prohibidos por el Reglamento de esta Ley o en 

zonas demarcadas y señalizadas para vehículos y equipos de emergencia y 

prevención, u obstruir sus accesos. 

 

11. Usar en los lugares destinados para la colocación de las placas 
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identificadoras, placas o distintivos no autorizados o que obstruyan la 

visibilidad de las mismas. 

 

12. Utilizar en los vehículos, que no sean calificados como de emergencia, 

luces, faros, sirenas, señales audibles u otros implementos que hagan 

presumir se trata de situaciones de emergencia, o induzcan a confusión a los 

demás usuarios y las usuarias de las vías públicas. 

 

13. Transportar niños o niñas menores de diez (10) años de edad, en el 

asiento delantero del vehículo. 

 

14. Reservarse sin autorización espacios de vía pública con fines personales 

o comerciales. 

 

15. El exceso de personas en el servicio de transporte terrestre público y 

privado de pasajeros y pasajeras en las rutas que establezca el Reglamento 

de esta Ley. 

 

16. Los conductores y conductoras de motocicletas que: 

 

a) Circulen entre canales o paralelamente a otro vehículo en movimiento, a 

más de sesenta kilómetros por hora (60 kph). 

 

b) Circulen cambiando frecuentemente de canal o pasando indistintamente al 
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centro, a la izquierda o a la derecha de la vía. 

 

c) Transporten más de dos (2) personas. 

 

d) Transporten carga con peso mayor de noventa kilogramos (90 Kgs), a 

menos que estén especialmente acondicionadas para ello. 

 

e) Transporten carga u objetos cuyo volumen dificulte la conducción del 

vehículo. 

 

f) Circulen o estacionen por áreas destinadas para los peatones u otros 

modos no motorizados. 

 

g) Conduzcan en contra vía. 

 

h) No utilicen de los cascos o elementos de protección. 

 

Parágrafo Único: hasta tanto la autoridad competente en la materia no 

establezca en las autopistas y vías de circulación rápida un canal exclusivo 

para la circulación de motociclistas, estos deberán circular por el canal de 

hombrillo, quien contravenga esta disposición será sancionado o sancionada 

con cinco unidades Tributarias (5 U.T.), de acuerdo a lo establecido en este 
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artículo”29. 

 

4.3.3.3. EN COLOMBIA 

 

En este país encontramos las sanciones en el Código de Tránsito, a saber: 

 

“Artículo 122°. Tipos de sanciones. Las sanciones por infracciones del 

presente Código son: 

 

Amonestación, Multa, Suspensión de la licencia de conducción, Suspensión o 

cancelación del permiso o registro, Inmovilización del vehículo, Retención 

preventiva del vehículo, Cancelación definitiva de la licencia de conducción. 

 

Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como principales o 

accesorias al responsable de la infracción, independientemente de las 

sanciones ambientales a que haya lugar por violación de cualquiera de las 

regulaciones, prohibiciones y restricciones sobre emisiones contaminantes y 

generación de ruido por fuentes móviles. 

 

 

Parágrafo 1°. Ante la Comisión de Infracciones Ambientales se impondrán, 

por las autoridades de tránsito respectivas, las siguientes sanciones: 

                                                 
29 http://departamentoplanificacion.blogspot.com/2010/10/ley-de-transito-terrestrearticulo-
170.html 
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Multa equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales diarios. 

 

Suspensión de la licencia de conducción hasta por seis (6) meses, por la 

segunda vez, además de una multa igual a la prevista en el numeral 1, si el 

conductor fuere el propietario del vehículo. 

 

Revocatoria o caducidad de la licencia de conducción por la tercera vez, 

además de una multa igual a la prevista en el numeral 1, si el conductor fuere 

propietario del vehículo. 

 

Inmovilización del vehículo, la cual procederá sin perjuicio de la imposición de 

las otras sanciones. 

 

En los casos de infracción a las prohibiciones sobre dispositivos o accesorios 

generadores del ruido, sobre sirenas y alarmas, lo mismo que sobre el uso del 

silenciador se procederá a la inmediata inmovilización del vehículo, sin 

perjuicio de las demás sanciones que correspondan. 

 

Cuando quiera que se infrinjan las prohibiciones, restricciones o regulaciones 

sobre emisiones contaminantes por vehículos automotores, se seguirá el 

siguiente procedimiento: 

 

El agente de vigilancia del tráfico que detecte o advierta una infracción a las 



64 

 

normas de emisión de contaminantes o de generación de ruido por vehículos 

automotores, entregará al presunto infractor una boleta de citación para que 

el vehículo sea presentado en un centro de diagnóstico para una inspección 

técnica en un término que no podrá exceder de quince (15) días. En la citación 

se indicará la modalidad de la presunta infracción que la ocasiona. Esto sin 

perjuicio de la vigencia del certificado de la obligatoria revisión técnico-

mecánica y de gases. 

 

Realizada la inspección técnica y determinada así la naturaleza de la 

infracción, el centro de diagnóstico donde aquella se hubiere practicado, 

entregará al presunto infractor copia del resultado del examen practicado al 

vehículo y remitirá el original a la autoridad de tránsito competente, para que, 

previa audiencia del interesado, se imponga la sanción que en cada caso 

proceda. 

 

En caso de que el infractor citado no presentare el vehículo para la práctica 

de la visita de inspección en la fecha y hora señaladas, salvo causal 

comprobada de fuerza mayor o caso fortuito, las multas a que hubiere lugar 

se aumentarán hasta en el doble y el vehículo podrá ser inmovilizado por la 

autoridad de tránsito respectiva, hasta tanto el infractor garantice mediante 

caución la reparación del vehículo. 

 

Practicada la inspección técnica, el infractor dispondrá de un término de 

quince (15) días para reparar el vehículo y corregir la falla que haya sido 
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detectada en el centro de diagnóstico y deberá presentarlo, antes del 

vencimiento de este nuevo término, para la práctica de una nueva inspección 

con el fin de determinar que los defectos del vehículo, causantes de la 

infracción a las normas ambientales, han sido corregidos. Vencido el plazo y 

practicada la nueva revisión, si el vehículo no cumple las normas o es 

sorprendido en circulación en la vía pública, será inmovilizado. 

 

Cuando la autoridad de tránsito detecte una ostensible y grave violación de 

las normas ambientales podrá ordenar al infractor la inmediata revisión técnica 

del vehículo en un centro de diagnóstico autorizado para la práctica de la 

inspección técnica. 

 

Si practicada la inspección técnica se establece que el vehículo cumple las 

normas ambientales, no habrá lugar a la aplicación de multas. 

 

Quedan exentos de inspección técnica los vehículos impulsados con motor de 

gasolina, durante los tres (3) primeros meses de vigencia del certificado de 

movilización, a menos que incurran en flagrante y ostensible violación de las 

normas ambientales. 

 

No habrá lugar a inspección técnica en casos de infracción a las normas 

ambientales por emisión de polvo, partículas, o humos provenientes de la 

carga descubierta de vehículos automotores. 

 



66 

 

En tal caso, el agente de tránsito ordenará la detención del vehículo y 

entregará al infractor un comparendo o boleta de citación para que 

comparezca ante la autoridad de tránsito competente, a una audiencia en la 

que se decidirá sobre la imposición de la sanción que proceda. 

 

Los agentes de tránsito podrán inmovilizar hasta por veinticuatro (24) horas, 

debiendo informar de ello a la autoridad de tránsito competente, los vehículos 

que ocasionen emisiones fugitivas provenientes de la carga descubierta, 

hasta tanto se tomen por el infractor las medidas apropiadas para impedir 

dichas emisiones, sin perjuicio de la aplicación de las demás sanciones que 

correspondan. 

 

Parágrafo 2°. Las autoridades encargad as de la vigilancia y el control del 

cumplimiento de las normas de tránsito y transporte tendrán a su cargo vigilar 

y controlar el cumplimiento de las disposiciones ambientales, aplicables a 

vehículos automotores. Para el cumplimiento de estas funciones las 

autoridades competentes tomarán las medidas necesarias en su jurisdicción. 

 

Parágrafo 3°. Para efectos del presente código, y salvo disposición contraria, 

la multa debe entenderse establecida en salarios mínimos diarios legales 

vigentes. 

 

Artículo 123°. Amonestación. Las autoridades de tránsito podrán amonestar a 

los infractores. La amonestación consiste en la asistencia a cursos 



67 

 

obligatorios de educación vial. El infractor que incumpla la citación al curso 

será sancionado con multa equivalente a cinco (5) salarios mínimos. 

 

Artículo 124°. Reincidencia. En caso de reincidencia se suspenderá la licencia 

de conducción por un término de seis meses, en caso de una nueva 

reincidencia se doblará la sanción. 

 

Parágrafo. Se considera reincidencia el haber cometido más de una falta a las 

normas de tránsito en un periodo de seis meses. 

 

Artículo 125°. Inmovilización. La inmovilización en los casos a que se refiere 

este código, consiste en suspender temporalmente la circulación del vehículo 

por las vías públicas o privadas abiertas al público. Para tal efecto, el vehículo 

será conducido a parqueaderos autorizados que determine la autoridad 

competente, hasta que se subsane o cese la causa que le dio origen, a menos 

que sea subsanable en el sitio que se detectó la infracción. 

 

Parágrafo 1°. El propietario o administrador del parqueadero autorizado 

utilizado para este fin, que permita la salida de un vehículo inmovilizado por 

infracción de las normas de tránsito, sin orden de la autoridad competente, 

incurrirá en multa de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes. Si se tratare de parqueadero autorizado no oficial, incurrirá además 

en suspensión o cancelación de la autorización del patio, parqueadero 

autorizado de acuerdo con la gravedad de la falta. 
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En todo caso, el ingreso del vehículo al lugar de inmovilización deberá hacerse 

previo inventario de los elementos contenidos en él y descripción del estado 

exterior. Este mismo procedimiento se hará a la salida del vehículo. En caso 

de diferencias entre el inventario de recibo y el de entrega, el propietario o 

administrador del parqueadero autorizado incurrirá en multa de veinte (20) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes y, adicionalmente, deberá 

responder por los elementos extraviados, dañados o averiados del vehículo. 

 

Parágrafo 2°. La orden de entrega del vehículo se emitirá por la autoridad de 

tránsito competente, previa comprobación directa de haberse subsanado la 

causa que motivó la inmovilización. La orden de entrega se ejecutará a favor 

del propietario del vehículo o al infractor, quien acreditará tal calidad con la 

exhibición de medios de prueba documentales. 

 

Parágrafo 3°. En el caso de vehículos de servicio público, cuando no sea 

posible subsanar la falta por encontrarse el vehículo retenido, la autoridad de 

tránsito podrá ordenar la entrega al propietario o infractor previa suscripción 

de un acta en la cual se comprometa a subsanarla en un plazo no mayor a 

cinco días. Copia del acta se remitirá a la Empresa de Transporte Público a la 

cual se encuentre afiliado el vehículo. 

 

El incumplimiento del compromiso suscrito por el propietario o infractor dará 

lugar a una multa de veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes 
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a cargo del propietario.  

 

Parágrafo 4°. En el caso de inmovilización de vehículos de servicio público, la 

empresa transportadora responderá como deudor solidario de las 

obligaciones que se contraigan, entre ellas las derivadas de la prestación del 

servicio de grúa y parqueaderos. 

 

La inmovilización o retención a que hacen referencia las normas de transporte 

se regirán por el procedimiento establecido en este artículo. 

 

Parágrafo 5°. Cuando el vehículo no sea llevado a parqueaderos autorizados 

la inmovilización se hará bajo la responsabilidad del propietario del vehículo o 

del infractor, para lo cual, el agente de tránsito notificará al propietario o 

administrador del parqueadero autorizado. 

 

Parágrafo 6°. El propietario del vehículo será el responsable del pago al 

administrador o al propietario del parqueadero por el tiempo que estuvo 

inmovilizado el vehículo. 

 

Parágrafo 7°. Los parqueaderos autorizados deben ser aprobados por el 

organismo de tránsito correspondiente en resolución que determinará lo 

atinente. 

 

Artículo 126°. Retención de equipos férreos. Las locomotoras, carros, motores 
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y demás equipos férreos involucrados en accidentes de tránsito, no podrán 

ser retenidos por más tiempo de lo absolutamente indispensable para realizar 

las diligencias ordinarias que adelante la autoridad competente en el sitio de 

la novedad. 

 

En caso de que la autoridad competente determine la práctica posterior a la 

ocurrencia del accidente y requiera inspecciones periciales posteriores, éstas 

se adelantarán en las inspecciones de destino de los trenes o en los talleres 

de las empresas operadoras, debidamente habilitadas por el Ministerio de 

Transporte. 

 

Artículo 127°. Del retiro de vehículos mal estacionados. La autoridad de 

tránsito, podrá bloquear o retirar con grúa o cualquier otro medio idóneo los 

vehículos que se encuentren estacionados irregularmente en zonas 

prohibidas, o bloqueando alguna vía pública o abandonados en áreas 

destinadas al espacio público, sin la presencia del conductor o responsable 

del vehículo; si este último se encuentra en el sitio, únicamente habrá lugar a 

la imposición del comparendo y a la orden de movilizar el vehículo. En el 

evento en que haya lugar al retiro del vehículo, éste será conducido a un 

parqueadero autorizado y los costos de la grúa y el parqueadero correrán a 

cargo del conductor o propietario del vehículo, incluyendo la sanción 

pertinente. 

 

Parágrafo 1°. Si el propietario del vehículo o el conductor se hace presente en 
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el lugar en donde se ha cometido la infracción, la autoridad de tránsito 

impondrá el comparendo respectivo y no se procederá al traslado del vehículo 

a los patios. 

 

Parágrafo 2°. Los municipios contratarán con terceros los programas de 

operación de grúas y parqueaderos. Estos deberán constituir pólizas de 

cumplimiento y responsabilidad para todos los efectos contractuales, los 

cobros por el servicio de grúa y parqueadero serán los que determine la 

autoridad de tránsito local. 

 

Artículo 128°. Mecanismo de subasta de vehículos abandonados. Los 

organismos de tránsito podrán disponer de los vehículos inmovilizados por 

infracciones en los parqueaderos autorizados a través del procedimiento de 

pública subasta, con arreglo al Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública en un término no inferior a un (1) año, excepto aquellos 

casos pendientes de un proceso judicial, en los cuales los organismos de 

tránsito particulares podrán solicitar que se incluyan, como costas procesales, 

el valor de servicios de parqueadero. El Ministerio de Transporte expedirá el 

procedimiento para llevar a cabo lo establecido en el presente artículo. 

 

Parágrafo. No obstante, en cualquier tiempo el propietario podrá hacer 

entrega voluntaria del vehículo al organismo de tránsito, quien podrá disponer 

del mismo y cancelar con cargo a él, el valor de la multa y demás costos 

asociados con la inmovilización. 
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Artículo 129°. De los informes de tránsito. Los informes de las autoridades de 

tránsito por las infracciones previstas en este código, a través de la imposición 

de comparendo, deberán indicar el número de la licencia de conducción, el 

nombre, teléfono y dirección del presunto inculpado y el nombre y número de 

placa del agente que lo realiza. En el caso de no poder indicar el número de 

licencia de conducción del infractor, el funcionario deberá aportar pruebas 

objetivas que sustenten el informe o la infracción, intentando la notificación al 

conductor; si no fuere viable identificarlo, se notificará al último propietario 

registrado del vehículo, para que rinda sus descargos dentro de los siguientes 

diez (10) días al recibo de la notificación, en caso de no concurrir se impondrá 

la sanción al propietario registrado del vehículo. 

 

Parágrafo 1°. Las multas no podrán ser impuestas a persona distinta de quien 

cometió la infracción. 

 

Parágrafo 2°. Las ayudas tecnológicas como cámaras de vídeo y equipos 

electrónicos de lectura que permitan con precisión la identificación del 

vehículo o del conductor serán válidos como prueba de ocurrencia de una 

infracción de tránsito y por lo tanto darán lugar a la imposición de un 

comparendo”30. 

                                                 
30 http://www.colombia.com/noticias/codigotransito/t4c1.asp 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La investigación requirió de la utilización de varios materiales entre los cuales 

constan los materiales que se utilizan como equipo de oficina o estudio 

académico, en tal virtud necesité y utilicé, hojas de papel, impresora, el 

respectivo ordenador informático y todos los demás implementos como clips, 

grapas, goma, esferográficos, corrector y lápices. 

 

En la investigación de campo utilicé copiadora para fotocopiar las encuestas 

que se aplicaron a los Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja. En 

cuanto a los métodos utilizados son aquellos que ofrece la investigación 

científica, a saber: 

 

El método científico, es un método general de conocimiento que permite llegar 

al conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la 

sociedad mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto 

directo con la realidad objetiva, es por ello que en este trabajo investigativo 

me apoyé en el método científico, como el método general del conocimiento, 

así como también en los siguientes: 

El método deductivo me permitió abordar el estudio de los conocimientos 

generales de las instituciones jurídicas abordadas y poder comprender los 
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conocimientos particulares. 

 

El método inductivo permite conocer la realidad del problema a investigar 

partiendo desde lo particular hasta llegar a lo general, es decir me permitió 

conocer inversamente las instituciones estudiadas con lo cual se alcanza el 

tratamiento global y general. 

 

El método descriptivo permite realizar como su nombre lo indica una 

descripción objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema 

y así demostrar los problemas existentes en los accidentes de tránsito y sobre 

todo la multa impuesta es muy alta y por tanto se vuelve impagable.  

 

Otro método muy utilizado es que me permitió conocer el pasado del problema 

sobre su origen y evolución y así realizar una diferenciación con la realidad en 

la que actualmente nos desenvolvemos, es decir, el método materialista 

histórico. 

 

El método analítico por su parte permite estudiar el problema enfocándolo 

desde el punto de vista social, jurídico, político y económico; y, analizar los 

efectos que se producen la falta de sanciones y multas para los que 

cometieran un accidente de tránsito y daños materiales 
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La investigación realizada es de aquellas documentales que hacen mayor 

referencia y relevancia a las citas bibliográficas ya que son instituciones 

jurídicas que han sido estudiadas por teóricos desde hace muchas centurias. 

Como técnicas de investigación para la recolección de la información utilicé 

fichas, luego de lo cual y a través de las que pude recolectar información 

doctrinaria, así mismo mantuve una agenda de campo para anotar todos los 

aspectos relevantes que se pudieron establecer durante la investigación y en 

la recolección de la información o a través de la aplicación de la encuesta. 

La encuesta fue aplicada a treinta Abogados en libre ejercicio profesional, de 

la ciudad de Loja, por tratarse de reformas legales; para conocer su criterio y 

para que me den a conocer su perspectiva sobre la temática a investigar y 

poder desarrollar con normalidad y absoluta profundidad este trabajo. 

 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su desarrollo 

fueron expuestas en el informe final el cual contiene la recopilación 

bibliográfica y análisis de los resultados que fueron expresados mediante 

cuadros estadísticos, culminando este trabajo, realizando la comprobación de 

los objetivos y la verificación de la hipótesis planteada, para finalizar con la 

redacción efectuada de las conclusiones, recomendaciones y posteriormente 

con la elaboración del proyecto de reformas a la Código Orgánico Integral 

Penal. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. ANALISIS  E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS MEDIANTE LA ENCUESTA. 

 

La encuesta que apliqué a los Abogados en libre ejercicio en la ciudad de Loja, 

fue diseñada en base a los objetivos que formulé en el proyecto de 

investigación y la hipótesis que guio la investigación general. 

 

De este modo pude lograr diseñar la respectiva encuesta que fue aplicada 

como he dicho a los Abogados porque se trata de una reforma al Código 

Orgánico Integral Penal  

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Conoce usted las infracciones de tránsito contempladas en el Código 

Orgánico Integral Penal? 

INDICADORES f % 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 
Autora:   
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
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INTERPRETACIÓN 

 

Toda mi población encuestada contesta que conocen las infracciones de 

tránsito contempladas en el Código Orgánico Integral Penal, esto es el 100% 

de los encuestados. 

 

ANÁLISIS. 

 

El conocimiento de los encuestados es básico para asegurar el éxito de mi 

investigación, pues su conocimiento permitirá que pueda contar con mejores 

elementos que concluirán en la propuesta que al final presentaré. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Estima usted que es necesario que cuando se causen daños 

materiales cuyo costo sea inferior a dos salarios básicos unificados 

también de ser considerado como infracción? 

30

0

Gráfico 1
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INDICADORES f % 

SI 15 50% 

NO 15 50% 

TOTAL 30 100% 
Autora:  
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Sorprendentemente mis encuestados se encuentran divididos en un 

porcentaje igual, es decir el 50% consideran que es es necesario que cuando 

se causen daños materiales cuyo costo sea inferior a dos salarios básicos 

unificados también de ser considerado como infracción (50%), consideran lo 

contrario.  

 

ANÁLISIS 

 

La necesidad de sancionar es necesario que cuando se causen daños 

materiales cuyo costo sea inferior a dos salarios básicos unificados también 

de ser considerado como infracción ya que algunos profesionales mencionan 

que es importante que se disminuya y sobre todo que sea considerada como 

una infracción. 

 

15

0

Gráfico 2
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El otro porcentaje de la población investigada considera que no es necesario 

ya que los que cometen los accidentes de tránsito, es la única manera de 

frenar dichos accidentes y sobre todo la irresponsabilidad dada en las vías de 

nuestro país. 

 

 

TERCERA PREGUNTA 

¿Cree usted que es necesario reformar el Art. 380 del Código Orgánico 
Integral Penal para proteger a las personas afectadas en accidente de 
tránsito por daños materiales inferiores a dos salarios básicos 
unificados ? 

 

INDICADORES f % 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 
Autora:  
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
 
 
 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

SI; 30; 
100%

NO; 0; 
0% Gráfico 3
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Nuevamente el cien por ciento de la población investigada considera es 

necesaria reformar el Art. 380 del Código Orgánico Integral Penal para 

proteger a las personas afectadas en accidente de tránsito por daños 

materiales inferiores a dos salarios básicos unificados, esto lo consideran el 

100%. 

 

ANÁLISIS 

 

Las personas encuestadas consideran al igual que yo que es necesario e 

imperioso reformar el Art. 380 del Código Orgánico Integral Penal para 

proteger a las personas afectadas en accidente de tránsito por daños 

materiales inferiores a dos salarios básicos unificados,  

 

CUARTA PREGUNTA 

¿Está de acuerdo con reformar al Art. 380 del Código Orgánico Integral 

Penal estableciendo nuevo monto para los daños materiales y 

reduciendo la multa? 

INDICADORES f % 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 
Autora:  
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
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INTERPRETACIÓN 

 

La mayoría absoluta considera reformar al Art. 380 del Código Orgánico 

Integral Penal estableciendo nuevo monto para los daños materiales y 

reduciendo la multa, así lo destaca el 100% de los encuestados, es decir las 

treinta personas. 

ANÁLISIS 

Comparto plenamente con el criterio mayoritario de los encuestados reformar 

al Art. 380 del Código Orgánico Integral Penal estableciendo nuevo monto 

para los daños materiales y reduciendo la multa, y es necesario contar dicha 

norma legal ya que de alguna manera nos va ayudar para mejorar la situación 

agobiante que vive nuestros conductores.   

QUINTA PREGUNTA 

¿Cree que es conveniente que se reforme  el Art. 380 del Código 
Orgánico Integral Penal para fijar un nuevo monto de daños causados 

en un accidente de tránsito y reducir el monto de la multa para que 
tenga relación la pena con la conducta típica, esto para salvaguardar 

los derechos de las personas? 
 

INDICADORES f % 

SI 30 100% 

NO - - 

SI; 30; 
100%

NO; 0; 
0%Gráfico 4
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TOTAL 30 100% 
Autora:  
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Se puede evidenciar con claridad que nuevamente la mayoría absoluta de la 

población investigada, es decir, el 100%, están de acuerdo con mi propuesta 

de reforma legal. 

  

ANÁLISIS 

 

La población investigada concuerda con mi criterio de reformar el Art. 380 del 

Código Orgánico Integral Penal para fijar un nuevo monto de daños causados 

en un accidente de tránsito y reducir el monto de la multa para que tenga 

relación la pena con la conducta típica, esto para salvaguardar los derechos 

de las personas. 

  

SI; 30; 
100%

NO; 0; 
0% Gráfico 5
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Corresponde en este apartado de mi tesis referirme a la verificación de los 

objetivos propuestos en la planificación e inicio de mi tesis de Abogacía. Al 

iniciar la problematización de mi proyecto inclusive, me planteaba ya ciertos 

objetivos que fueron delineados y redactados en mejor forma una vez 

planificada la investigación mediante la cual presenté el proyecto con los 

objetivos e hipótesis y luego  fueron aprobados debidamente por la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

De esta forma, el objetivo general el cual fue redactado de la siguiente 

manera: 

 Realizar un estudio doctrinario, jurídico, crítico y empírico de las 

infracciones de tránsito contempladas en el Código Orgánico Integral 

Penal. 

Este objetivo lo pude verificar a lo largo de toda mi investigación determinación 

la realicé al desarrollar el análisis bibliográfico en todos sus parámetros, ya 

que analizando jurídicamente el régimen legal que regula el régimen legal y 

en fin de todas las normas jurídicas conexas que se pueden constatar en los 
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numerales constantes en el acápite de la revisión de literatura. 

 

Por lo tanto este objetivo ha sido plenamente verificado tanto por el desarrollo 

de la revisión de la literatura presentado. 

 

En lo que respecta a los objetivos específicos, considero adecuado verificar 

cada uno de ellos y transcribirlos en su orden, así: 

 

 Demostrar que es necesario que cuando se causen daños materiales 

cuyo costo sea inferior a dos salarios básicos unificados también de ser 

considerado como infracción 

Para la verificación de este objetivo realicé el estudio constante en el marco 

jurídico, cuando realicé el estudio sobre  las contravenciones y al requerir 

información empírica en base al criterio de los encuestados. 

 

Por todo lo enunciado anteriormente y en base a todas las consideraciones 

expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo específico. 

 

El siguiente objetivo estuvo redactado de la siguiente forma: 
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 Determinar la necesidad de reformar el Art. 380 del Código Orgánico 

Integral Penal para proteger a las personas afectadas en accidente de 

tránsito por daños materiales inferiores a dos salarios básicos 

unificados. 

 

Para la verificación de este segundo objetivo específico planteado, luego de 

la aplicación de las encuestas, se pudo determinar de mejor manera dicho 

parámetro, pues todos los encuestados manifestaron que  existe la necesidad 

reformar el el Art. 380 del Código Orgánico Integral Penal para proteger a las 

personas afectadas en accidente de tránsito por daños materiales inferiores a 

dos salarios básicos unificados, en el sentido que propongo. 

 

Por todas las versiones vertidas como autora y obtenidas tanto por el estudio 

realizado, así como por el trabajo de campo aplicado se ha llegado a la 

verificación o comprobación de este segundo objetivo planteado en la 

presente investigación. 

 

En cuanto al siguiente objetivo, estuvo redactado de la siguiente forma, 

obsérvese: 
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 Proponer una reforma al Art. 380 del Código Orgánico Integral Penal 

estableciendo nuevo monto para los daños materiales y reduciendo la 

multa 

 

Del mismo modo de acuerdo a las versiones obtenidas en el trabajo de campo 

aplicado se ha llegado a la verificación o comprobación de este tercer objetivo 

planteado en la presente investigación. 

 

Por todo lo enunciado anteriormente, y en base a todas las consideraciones 

expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo específico, además 

a este objetivo se lo pudo comprobar finalmente y de forma categórica, 

verificarlo aún más al presente, con la aplicación de las encuestas, cuyo 

análisis me permitió idear de mejor forma la propuesta que la incluiré en el 

punto respectivo.  

 

Es por ello que con todo lo estipulado y analizado oportunamente me ha sido 

posible la verificación de último objetivo específico. 

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS 
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Terminada la comprobación de los objetivos, me corresponde efectuar la 

contrastación de la hipótesis que me formulé al iniciar mi investigación la cual 

se estipuló de la siguiente forma: 

 

 Se debe reformar el Art. 380 del Código Orgánico Integral Penal para 

fijar un nuevo monto de daños causados en un accidente de tránsito y 

reducir el monto de la multa para que tenga relación la pena con la 

conducta típica, esto para salvaguardar los derechos de las personas. 

 

Los encuestados al contestar las preguntas cuarta y quinta de la encuesta 

aplicada, mayoritariamente coincidieron en indicar que se debe proceder a 

reformar el Art. 380 del Código Orgánico Integral Penal para fijar un nuevo 

monto de daños causados en un accidente de tránsito y reducir el monto de 

la multa para que tenga relación la pena con la conducta típica, esto para 

salvaguardar los derechos de las personas. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Como conclusiones de la presente investigación puedo presentar las 

siguientes: 

 

 Las personas tenemos el derecho humano universal a defendernos en 

los procesos y conocer en forma inmediata los juicios en nuestra contra. 

 

 Se demostró que es necesario que cuando se causen daños materiales 

cuyo costo sea inferior a dos salarios básicos unificados también de ser 

considerado como infracción. 

 

 Se determinó la necesidad de reformar el Art. 380 del Código Orgánico 

Integral Penal para proteger a las personas afectadas en accidente de 

tránsito. 

 

 Es necesario  fijar un nuevo monto de daños causados en un accidente 

de tránsito y reducir el monto de la multa para que tenga relación la 

pena con la conducta típica, esto para salvaguardar los derechos de 

las personas 

 La mayoría de las personas investigadas a través de la encuesta estima 

necesario que se reforme el Código Orgánico Integral Penal y sobre 

todo su artículo 380. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Las principales recomendaciones que pueden hacerse en relación con la 

problemática investigada son las siguientes: 

 

Que los miembros de la Asamblea Nacional procedan a la modernización de 

la normativa jurídica contenida en el Código Orgánico Integral Penal. 

 

Que, la Federación Nacional de Abogados a nivel nacional, y cada Colegio de 

Abogados organicen seminarios, y talleres de capacitación dirigidos a sus 

socios, cuyas temáticas versarán sobre el Derecho Penal y Tránsito. 

 

Que es necesario que se garantice en el Código Orgánico Integral Penal y que 

se fije un nuevo monto de daños causados en un accidente de tránsito y 

reducir el monto de la multa para que tenga relación la pena con la conducta 

típica, esto para salvaguardar los derechos de las personas 

  

 

Que se expidan reformas al Código Orgánico Integral penal y que no sea una 

novedad sino que vaya de acuerdo a las necesidades y sobre todo acorde a 

lo que se tipifica. 
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Que las Cortes de Justicia y Unidades Judiciales Penales presenten proyectos 

de ley que vayan en beneficio de la actualización de la normativa legal con la 

finalidad de que se garanticen los derechos de las personas. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA. 

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

Considerando: 

 

Que, es deber primordial del Estado garantizar el cumplimiento efectivo de las 

normas constitucionales. 

 

Que, la disposición legal contenida en el Código Orgánico Integral Penal es 

desproporcional. 

 

De conformidad al numeral 6 del Art. 120 de la Constitución: 

 

En ejercicio de sus atribuciones: 

Resuelve: 

EXPEDIR LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO 

INTEGRAL PENAL 

 

Art.- 1.- El Art. 380 dirá:“Daños materiales.- La persona que como 
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consecuencia de un accidente de tránsito cause daños materiales cuyo costo 

de reparación sea mayor a dos salarios y no exceda de seis salarios básicos 

unificados del trabajador en general, será sancionada con multa de un salario 

básico unificado del trabajador en general y reducción de tres puntos en su 

licencia de conducir, sin perjuicio de la responsabilidad civil para con terceros 

a que queda sujeta por causa de la infracción.  

En el caso del inciso anterior, la persona que conduzca un vehículo en el lapso 

en que la licencia de conducir se encuentre suspendida temporal o 

definitivamente, será sancionada con multa de dos salarios básicos unificados 

del trabajador en general.   

La persona que como consecuencia del accidente de tránsito cause 

solamente daños materiales cuyo costo de reparación exceda los seis salarios 

básicos unificados del trabajador en general, será sancionada con multa de 

dos salarios básicos unificados del trabajador en general y reducción de seis 

puntos en su licencia de conducir. En el caso del inciso anterior, la persona 

que conduzca un vehículo en el lapso en que la licencia de conducir se 

encuentre suspendida temporal o definitivamente, será sancionada con multa 

de dos salarios básicos unificados del trabajador en general.   

En cualquier caso, la o el propietario del vehículo será solidariamente 

responsable de los daños civiles”. 

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los dieciocho días 

del mes de mayo del 2015.  
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1. TEMA 

 

Reformas al Art. 380 del Código Orgánico Integral Penal para reducir el monto 

de los daños y que la multa tenga relación con la infracción. 

2. PROBLEMATICA 

 

El Art. 380 del Código Orgánico Integral Penal estipula lo siguiente: “Daños 

materiales.- La persona que como consecuencia de un accidente de tránsito 

cause daños materiales cuyo costo de reparación sea mayor a dos salarios y 

no exceda de seis salarios básicos unificados del trabajador en general, será 

sancionada con multa de dos salarios básicos unificados del trabajador en 

general y reducción de seis puntos en su licencia de conducir, sin perjuicio de 

la responsabilidad civil para con terceros a que queda sujeta por causa de la 

infracción.  

 

En el caso del inciso anterior, la persona que conduzca un vehículo en el lapso 

en que la licencia de conducir se encuentre suspendida temporal o 

definitivamente, será sancionada con multa de cinco salarios básicos 

unificados del trabajador en general.   

 

La persona que como consecuencia del accidente de tránsito cause 

solamente daños materiales cuyo costo de reparación exceda los seis salarios 

básicos unificados del trabajador en general, será sancionada con multa de 
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cuatro salarios básicos unificados del trabajador en general y reducción de 

nueve puntos en su licencia de conducir.   

 

 

En el caso del inciso anterior, la persona que conduzca un vehículo en el lapso 

en que la licencia de conducir se encuentre suspendida temporal o 

definitivamente, será sancionada con multa de siete salarios básicos 

unificados del trabajador en general.   

 

En cualquier caso, la o el propietario del vehículo será solidariamente 

responsable de los daños civiles”. 

 

Se puede observar entonces que cuando existan accidentes con daños 

materiales inferiores a 700 dólares americanos, no será sancionado el 

infractor, puesto que no está prevista la sanción para tal conducta. 

 

En el contexto de la norma legal invocada, se observa claramente que no hay 

relación entre la conducta típica y la multa impuesta, imaginemos que una 

persona ocasiona daños a un vehículo por setecientos dólares, entonces, 

deberá arreglar el vehículo, y también deberá cancelar la multa que es de igual 

cantidad, entonces a mi juicio debería inclusive reducirse la multa fijada para 

tal infracción.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Toda investigación en el plano del Derecho es notoriamente importante, pues 

se advierte que el ejercicio de los derechos nos atañe a toda la población, por 

ello, investigar un problema jurídico tiene como efecto la transformación 

social, por ello su importancia y se justifica plenamente la investigación. 

 

La importancia jurídica de mi problemática, radica en que debe fijarse un 

nuevo monto para que se considere como infracción en los accidentes de 

tránsito el daño material causado, ya que los vehículos que a diario se 

colisionan se generan daños cuyo costo es inferior a setecientos dólares, no 

se podrá sancionar al infractor. Por lo tanto, la importancia de mi problemática 

está por demás justificada. 

 

Lo antes dicho involucra una serie de derechos que el Estado a través de la 

Constitución de la República del Ecuador, es deber de todos los ciudadanos 

respetarnos y también respetar la propiedad ajena y ser responsables en el 

cumplimientos de nuestras obligaciones con las personas. 

 

El Estado de igual manera tiene que custodiar por la probidad de los 

juzgadores u operadores de justicia como se llaman actualmente a que sean 

respetuosos de las normas constitucionales y de los derechos fundamentales 

de las personas y la protección eficaz y oportuna de sus derechos por parte 

del Estado. 
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Como producto y resultado de esta investigación jurídica, que se concreta en 

la elaboración de una tesis individual, aspiro en el plano profesional a que esta 

se convierta en un medio de asesoría como fuente bibliográfica dirigida al 

sector público, así como a los Abogados en libre ejercicio profesional y todas 

las personas que se desempeñan de una forma directa o indirecta con esta 

rama y en sí, la sociedad entera.  

 

El presente trabajo es fruto de los conocimientos obtenidos en mi Carrera 

Universitaria y en los procesos de investigación que modularmente 

realizábamos, será enteramente práctico, pues los justiciables serán los 

conocedores de los derechos que los amparan, derechos que para la mayoría 

de la población son desconocidos y vulnerados. 

 

Por último, diré, que la investigación se justifica plenamente porque 

académicamente será sustentada, jurídicamente relieva normas jurídicas que 

merecen ser investigadas. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio doctrinario, jurídico, crítico y empírico de las 

infracciones de tránsito contempladas en el Código Orgánico 

Integral Penal. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

   

Demostrar que es necesario que cuando se causen daños 

materiales cuyo costo sea inferior a dos salarios básicos 

unificados también de ser considerado como infracción 

 

Determinar la necesidad de reformar el Art. 380 del Código 

Orgánico Integral Penal para proteger a las personas afectadas 

en accidente de tránsito por daños materiales inferiores a dos 

salarios básicos unificados 

 

Proponer una reforma al Art. 380 del Código Orgánico Integral 

Penal estableciendo nuevo monto para los daños materiales y 

reduciendo la multa 
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5. HIPÓTESIS 

 

Se debe reformar el Art. 380 del Código Orgánico Integral Penal para fijar un 

nuevo monto de daños causados en un accidente de tránsito y reducir el 

monto de la multa para que tenga relación la pena con la conducta típica, 

esto para salvaguardar los derechos de las personas 

6. MARCO TEÓRICO 

 

Me referiré primeramente al transporte, que es “el movimiento de personas y 

mercancías por los medios que se utilizan para ese fin”31, en el mundo que 

vivimos el transporte de pasajeros es el de mayor importancia, pues es el de 

mayor ocupación de los habitantes especialmente en zonas urbanas; pero el 

transporte carga, es quizá de mayor importancia para el funcionamiento 

adecuado y económico de nuestra sociedad. Ambos se deben considerar 

esenciales. El mundo en el que vivimos ha ido evolucionando tan 

rápidamente, que los servicios de transporte se ven obsoletos y necesitan de 

mayores unidades para abastecer de forma adecuada a los usuarios. 

 

Adicionalmente a esto se requieren mejores carreteras para soportar mayores 

cargas y proporcionar la posibilidad de una capacidad mayor. “Existen 

problemas de dinámica de carreteras y vehículos, estabilidad de carreteras, 

reducción de contaminación y mejoramiento de terminales – todos ellos en el 

                                                 
31HAY W. William, 1983 
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campo de las necesidades básicas de seguridad confiabilidad y economía”32. 

El Autor Hay, manifiesta que la necesidad de más unidades cómodas y 

flexibles, así como la creación de carreteras en buen estado, evitar la 

contaminación, una organización eficiente de sistema de transporte hace que 

de alguna forma se cubra las necesidades básicas de la población. 

 

El acelerado crecimiento de las zonas urbanas debido a constante expansión 

de  la población, es un fenómeno que no se puede descuidar, entre los 

factores de desarrollo de los transportes. La accesibilidad a ciertas zonas, así 

como la intensidad del uso del suelo se relacionan íntimamente con la 

disponibilidad de los transportes. Los expertos aún no se ponen de acuerdo 

de si la urbanización ha creado los problemas y las demandas o si ocurrió a 

la inversa; quizás ambos factores están relacionados mutuamente.  

 

William Hay, también manifiesta que “si la expansión urbana que sirve para 

acomodar a gran parte de la población no habría ocurrido sin la existencia del 

automóvil que proporciona movilidad personal a la población y acceso casi a 

cualquier lugar”.33  

 

Sin la existencia de los vehículos el tiempo para llegar ciertos lugares así como 

la misma expansión urbana como la rural no se hubiera dado, pues sería 

imposible llegara a ciudades como Quito, en una noche o en un día, cuantos 

                                                 
32 HAY W. William. 1983 
33HAY W. William. 1983 
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días nos tomaría llegar a esta ciudad si no hubiera transporte, no podríamos 

incluso llegar a tiempo de un extremo de la ciudad a tiempo para una reunión 

a ver a nuestra familia, la expansión urbano no existiría, pues sería imposible 

sin transporte llegar a lugares lejanos.  

 

La mayoría de los caminos del mundo están trazados siguiendo las rutas de 

las diligencias y es común observar que sus velocidades de proyecto son 

superadas por los vehículos que actualmente los transitan, sus características 

de curvatura, pendiente, sección transversal y capacidad de carga, 

corresponden más bien, “a un tránsito de vehículos lentos, pequeños y ligeros, 

como lo eran los vehículos tirados por animales y los primeros automóviles”.34 

 

Es indispensable que en mi investigación haga referencia a los accidentes de 

tránsito, y se considera que se entiende por accidente de tránsito “el suceso 

ocasionado o en el que haya intervenido el vehículo automotor asegurando 

con la respectiva póliza y descrito en el respectivo certificado de seguro, en 

una vía pública o privada con acceso al público, destinada al tránsito de 

vehículos y que como consecuencia de su circulación o tránsito, o que por 

violación de un precepto legal o reglamentario de tránsito, cause daño en  la 

integridad física de las personas.”35 

 

                                                 
34CAL Y MAYOR, Rafael. 1998. 
35 www.soatecuador.info 
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También es interesante definir el tránsito, “es la acción de transitar (ir de un 

lugar a otro por vías o parajes públicos). El concepto suele utilizarse para 

nombrar al movimiento de los vehículos y las personas que pasan por 

una calle, una carretera u otro tipo de camino. Por ejemplo: “El tránsito de esta 

ciudad es infernal”, “Discúlpeme, llegué tarde porque hay problemas de 

tránsito”, “Los automovilistas deben tener en cuenta que el tránsito circula con 

lentitud en las principales vías de acceso a la ciudad”. 

 

El flujo de vehículos también puede conocerse como tráfico vehicular o tráfico. 

En las grandes ciudades, el tránsito es un factor que determina en buena parte 

la vida cotidiana. De acuerdo a las condiciones de tránsito, una persona puede 

llegar tarde al trabajo o perder varias horas en sus desplazamientos. 

 

Por otro lado, el nuevo Código Orgánico Integral Penal estipula el Art. 380 que 

contempla: 

 

“Daños materiales.- La persona que como consecuencia de un accidente de 

tránsito cause daños materiales cuyo costo de reparación sea mayor a dos 

salarios y no exceda de seis salarios básicos unificados del trabajador en 

general, será sancionada con multa de dos salarios básicos unificados del 

trabajador en general y reducción de seis puntos en su licencia de conducir, 

sin perjuicio de la responsabilidad civil para con terceros a que queda sujeta 

por causa de la infracción.  
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En el caso del inciso anterior, la persona que conduzca un vehículo en el lapso 

en que la licencia de conducir se encuentre suspendida temporal o 

definitivamente, será sancionada con multa de cinco salarios básicos 

unificados del trabajador en general.   

 

La persona que como consecuencia del accidente de tránsito cause 

solamente daños materiales cuyo costo de reparación exceda los seis salarios 

básicos unificados del trabajador en general, será sancionada con multa de 

cuatro salarios básicos unificados del trabajador en general y reducción de 

nueve puntos en su licencia de conducir.   

 

 

En el caso del inciso anterior, la persona que conduzca un vehículo en el lapso 

en que la licencia de conducir se encuentre suspendida temporal o 

definitivamente, será sancionada con multa de siete salarios básicos 

unificados del trabajador en general.   

 

En cualquier caso, la o el propietario del vehículo será solidariamente 

responsable de los daños civiles”36. 

 

Siendo esta norma jurídica la que me permitirá sustentar mi investigación y 

que será motivo de la reforma que resultará como fruto de mi investigación. 

  

                                                 
36 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. Art. 380. 
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7. METODOLOGÍA 

 

Todas las actividades humanas tienen una meta o un objetivo, y para 

alcanzarlo se tiene que recurrir a procesos determinados y en este caso son 

los recursos metodológicos. 

Haciendo un análisis de los problemas actuales que aquejan a la sociedad 

determiné el problema que se genera en el ámbito de la administración de 

justicia y vulnera los derechos de las personas. 

En el proceso de la elaboración de la Tesis recurriré siempre a la utilización 

del Método Científico o a los llamados lógicos como son el Inductivo y el 

deductivo. El método inductivo lo utilizaré en el estudio doctrinario y jurídico 

de casos que permitan determinar la magnitud de este problema a 

investigarse; y el Deductivo lo emplearé para la creación de la norma legal 

que se constituirá en propuesta de reforma. 

El Método Comparado me servirá de ayuda para tomar como base el 

tratamiento que se le da  a la problemática en legislaciones de otros países y 

de este modo determinar la relación con el nuestro. 

Procederé a la utilización de la técnica del fichaje para la recolección 

bibliográfica necesaria para la fundamentación de mi tesis. 

Acudiré al empleo de la técnica de la encuesta que será aplicada a treinta 

Abogados en libre ejercicio de su profesión, para obtener su valioso aporte 

acerca del problema jurídico investigado. 
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Luego de realizada la investigación de campo y analizados los resultados 

obtenidos, procederé a la verificación de los objetivos y al a contrastación de 

la hipótesis planteadas y señaladas anteriormente. 

Finalizaré con el desarrollo de las respectivas conclusiones y 

recomendaciones en torno a la temática estudiada y con la propuesta legal. 

Continuaré con la asesoría de los Coordinadores Docentes de la Carrera de 

Derecho y directamente del Director de Tesis, cuyos criterios me posibilitarán 

realizar un trabajo científico razonable. 
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8. - CRONOGRAMA DE TRABAJO 

AÑO 2015 
TIEMPO EN  MESES         Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

TIEMPI EN SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3  4 1 2  3  4 1 2 3  4 1 2 3 4 

1. Presentación del 
Proyecto de 
Investigación 

* *  *  *  *  *     

2. Aprobación del 
problema 

 **     

3. Ejecución del proyecto        **     

4. Elaboración del marco 
teórico 

  * ****    

5. Aplicación de 
encuestas y entrevistas 

   **   

6. Análisis de casos    **   

7. Análisis de resultados           **   

8. Redacción del informe           **   

9. Corrección del Informe     **  

10. Presentación del 
informe 

         **  

11. Disertación de la 
tesis 

     ** 
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9.– PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1. RECURSOS HUMANOS 

- Postulante: Eiser Leonardo Rogel García 

- Director de tesis: Por designarse. 

9.2  RECURSOS MATERIALES. 

COSTOS 

- Elaboración del proyecto                                                  $ 800. 

- Materiales de escritorio                                                    $ 60. 

- Bibliografía especializada                                                $ 60. 

- Elaboración del primer informe                                        $ 200. 

- Reproducción de cinco ejemplares de borrador              $ 50. 

- Elaboración y reproducción de tesis de grado                 $150. 

- Imprevistos                                                                       $ 300. 

TOTAL                                                                                $ 1620. 

 

9.3 FINANCIAMIENTO 

 

Los gastos de la investigación serán financiados en su totalidad recursos 

propios del postulante, sin perjuicio de requerir en algún momento un crédito 

educativo. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

 
DILECTO ABOGADO, MUCHO AGRADECERÉ SE SIRVA CONTESTAR LA 

PRESENTE ENCUESTA, EMITIENDO SU VALIOSO CRITERIO, LA CUAL 

ME PERMITIRÁ OBTENER INFORMACIÓN PARA REALIZAR MI TESIS DE 

ABOGADA, TITULADA: “Reformas al Art. 380 del Código Orgánico Integral 

Penal para reducir el monto de los daños y que la multa tenga relación con la 

infracción”. 

1.- ¿Conoce usted las infracciones de tránsito contempladas en el 

Código Orgánico Integral Penal? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………… 

2.-  ¿Estima usted que es necesario que cuando se causen daños 

materiales cuyo costo sea inferior a dos salarios básicos unificados 

también de ser considerado como infracción?. 

 

SI     NO 

  

Por 

qué?...................................................................................................................

..……………………………………………………………………………………….. 

 

3.- ¿Cree usted que es necesario reformar el Art. 380 del Código 

Orgánico Integral Penal para proteger a las personas afectadas en 
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accidente de tránsito por daños materiales inferiores a dos salarios 

básicos unificados 

 

SI     NO 

  

Por 

qué?................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………… 

 

4.- ¿Está de acuerdo con reformar al Art. 380 del Código Orgánico 

Integral Penal estableciendo nuevo monto para los daños materiales y 

reduciendo la multa? 

 

SI     NO 

  

Por 

qué?................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………… 

 

5.- ¿Cree que es conveniente que se reforme  el Art. 380 del Código 
Orgánico Integral Penal para fijar un nuevo monto de daños causados 
en un accidente de tránsito y reducir el monto de la multa para que tenga 
relación la pena con la conducta típica, esto para salvaguardar los 
derechos de las personas? 
.  

SI     NO 

  

Por 

qué?...................................................................................................................

..……………………………………………………………………………………….. 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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