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2. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación jurídica titulado: “VACÍOS LEGALES EN 

EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, RESPECTO DE LAS 

LESIONES CAUSADAS POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO QUE 

PRODUZCAN EN LA VÍCTIMA UN DAÑO, ENFERMEDAD O 

INCAPACIDAD QUE NO EXCEDA DE TRES DÍAS”,  es indispensable su 

estudio debido que la integridad personal de las víctimas de accidentes de 

tránsito cuyo daños, enfermedad o incapacidad no exceden de tres días, no 

pueden ser sancionados porque no existe norma penal alguna que reprima 

esta hecho ilícito, dejando en la impunidad y vulnerando los derechos delas 

víctimas que son garantizados por la Ley Suprema.  

 

Al analizar el Código Orgánico Integral Penal observamos que no contempla 

norma alguna que garanticen derechos de las personas cuando resulten con 

lesiones menores a tres días de incapacidad en los accidentes de tránsito, 

por lo tanto, se inobserva el derecho a  la tutela judicial efectiva y derecho a 

la seguridad jurídica. 

 

El acopio teórico, jurídico y doctrinario, el estudio de casos, la aplicación de 

encuestas y entrevistas, me permitió obtener criterios con fundamentos 

claros y precisos, de bibliografía muy reconocida, que aportaron a la 

verificación de los objetivos y a la contrastación de la hipótesis planteada. 
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ABSTRACT 

 

his legal research work entitled "loopholes IN INTEGRAL ORGANIC PENAL 

CODE, WITH REGARD TO INJURY TRAFFIC ACCIDENT VICTIM TO 

OCCUR IN INJURY, ILLNESS OR DISABILITY NO MORE THAN THREE 

DAYS," his study is essential due to the personal integrity of the victims of 

traffic accidents whose injury, illness or disability not exceed three days, they 

can not be penalized because there is no criminal rule that repress this illegal 

act, leaving unpunished and violating the rights delas victims they are 

guaranteed the Supreme Law pro. 

 

In analyzing the Code of Criminal Integral observe any rule which does not 

provide that guarantee rights of people with minor injuries when they are 

three days of disability in traffic accidents, therefore inobserva the right to an 

effective remedy and right to legal certainty. 

 

The theoretical, legal and doctrinaire collection, case studies, conducting 

surveys and interviews allowed me to get recognized criteria very clear and 

precise basis of literature, which contributed to the verification of the 

objectives and the testing of the hypothesis 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Esta tesis titulada: “VACÍOS LEGALES EN EL CÓDIGO ORGÁNICO 

INTEGRAL PENAL, RESPECTO DE LAS LESIONES CAUSADAS POR 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO QUE PRODUZCAN EN LA VÍCTIMA UN 

DAÑO, ENFERMEDAD O INCAPACIDAD QUE NO EXCEDA DE TRES 

DÍAS”,  se debe al análisis realizado a la Constitución de la República del 

Ecuador que reconoce y garantiza a las personas el derecho a la integridad 

personal, que incluye: la integridad física, psíquica, moral y sexual. Al 

analizar el Art. 76, encontramos en todo proceso en el que se determinen 

derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al 

debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 3. Nadie podrá 

ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de 

cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa 

o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la 

Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o 

autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada 

procedimiento. Esto se relaciona con el Art. 5 del Código Orgánico Integral 

Penal que tipifica los principios procesales.- El derecho al debido proceso 

penal, sin perjuicio de otros establecidos en la Constitución de la República, 

los instrumentos internacionales ratificados por el Estado u otras normas 

jurídicas, se regirá por los siguientes principios: 1. Legalidad: no hay 

infracción penal, pena, ni proceso penal sin ley anterior al hecho. Este 

principio rige incluso cuando la ley penal se remita a otras normas o 
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disposiciones legales para integrar. El principio de legalidad es una garantía 

constitucional otorgada a toda persona, en virtud del cual no se puede 

interpretar que un acto determinado es delictivo e incurso en sanción penal, 

si no ha sido previsto expresamente como tal por una norma preexistente. La 

configuración del delito por la ley tiene que preceder al hecho. En el caso de 

las lesiones ocasionadas en accidentes de tránsito cuya incapacidad o 

enfermedad no exceda de tres días, al no encontrarse tipificada el régimen 

penal de tránsito, no se puede sancionar al responsable de acuerdo a este 

principio constitucional. Sin embargo, el estudio al Art 78, prescribe; Las 

víctimas de infracciones penales gozarán de protección especial,….Se 

adoptarán mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin 

dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, 

indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del 

derecho violado. Al analizar minuciosamente el numeral uno del Art. 152 del 

Código Orgánico Integral Penal de las lesiones solo encontramos: La 

persona que lesione a otra será sancionada de acuerdo con las siguientes 

reglas: 1. Si como resultado de las lesiones se produce en la víctima un 

daño, enfermedad o incapacidad de cuatro a ocho días, será sancionada con 

pena privativa de libertad de treinta a sesenta días. Esta disposición solo 

hace mención y reprime el hecho ilícito cuando la víctima sufra un daño, 

enfermedad o incapacidad de cuatro a ocho días, sin mencionar en caso que 

la enfermedad o incapacidad no excede de tres días, porque se genera un 

vacío jurídico que debe ser reformado. De igual manera el estudio realizado 

al Art. 379 del Código Orgánico Integral Penal, que hace mención de las 
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Lesiones causadas por accidente de tránsito, determina; en los delitos de 

tránsito que tengan como resultado lesiones a las personas, se aplicarán las 

sanciones previstas en el artículo 152 reducidas en un cuarto de la pena 

mínima prevista en cada caso. Serán sancionadas además con reducción de 

diez puntos en su licencia. 

 

Como se observa en las disposiciones legales citadas del Código Orgánico 

Integral Penal, no constan las lesiones cuya incapacidad, daño o 

enfermedad que no exceda de tres días, dejando en la impunidad el 

cometimiento de estos delitos de tránsito que atentan contra la integridad 

personal y al no estar tipificada con su respectivo tipo penal en el actual 

Código Orgánico Integral Penal, dentro de los delitos o contravención de 

tránsito; constituye una vulneración de la seguridad jurídica. 

 

La presente tesis consta de la Revisión de Literatura, en donde es evidente 

el acopio teórico relacionado con el problema investigado, en el Marco 

Conceptual, desarrollé temáticas sobre; el Derecho a la Integridad Personal, 

las Lesiones, el Accidente de Tránsito, el Tipo Penal, la Criminalización, la 

Penalización, y el Derecho a la Seguridad Jurídica; en lo que tiene que ver 

con el Marco Doctrinario, he prestado atención al estudio de algunos criterios 

relacionados a la Política Criminal del Estado en las Contravenciones de 

Tránsito, Diferencia entre Delito y Contravención, Enfermedad ocasionada 

en Contravenciones de Tránsito, y, Reparación del Daño a la Víctima en 

Contravenciones de Tránsito. En lo relacionado al Marco Jurídico, he 
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analizado la normativa relacionada a mi tema de tesis que consta en la 

Constitución de la República del Ecuador y Código Orgánico Integral Penal.  

Es importante hacer la descripción de los materiales, métodos, 

procedimientos y técnicas que utilice en el transcurso de la investigación 

jurídica. 

 

En lo relacionado a los resultados obtenidos en la investigación de campo 

consta la aplicación de encuestas a treinta profesionales del derecho, 

basado en un cuestionario de cuatro preguntas, fue también imprescindible 

la aplicación de entrevistas a un número de cinco profesionales del derecho. 

Con esta recolección teórica y con los resultados de la investigación de 

campo desarrollé la Discusión de la problemática, con un análisis reflexivo y 

crítico, concretándose en argumentos válidos para la verificación de los 

objetivos planteados y la contrastación de la respectiva hipótesis, para luego 

proceder a la fundamentación del proyecto de reforma necesaria en el 

campo penal de tránsito. Finalmente llego a las conclusiones y 

recomendaciones, para luego presentar la propuesta de reforma, propuesta 

jurídica de reforma al Código Orgánico Integral Penal, dirigida a establecer 

en el régimen sancionador penas proporcionales a los infractores que 

vulneren los derechos de las víctimas de accidentes de tránsito, cuando las 

lesiones ocasionadas no superan los tres días de daño, incapacidad o 

enfermedad; al final de la tesis incorporo la bibliografía y anexo al presente 

trabajo.  
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4. REVISIÓN DE LIETRATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. El Derecho a la Integridad Personal 

 

El derecho a la integridad personal es un derecho humano que protege a las 

personas su integridad física, psicológica, sexual, moral, psíquica, contra 

todo abuso contra su salud o integridad de su cuerpo. 

 

Derecho a la Integridad, “el derecho a la integridad es un derecho elemental 

y fundamental, del ser humano, es intransferible, irrenunciable e 

imprescriptible, entendida en su más amplia concepción al cuerpo humano”1.  

 

En el derecho a la integridad personal la protección al bien jurídico tutelado 

es la vida, cuerpo y salud; ante la amenaza peligro, vulneración de otro 

sujeto de derecho o situación. Puede solicitar la acción inhibitoria efecto que 

cese la perturbación, amenaza o agresión. 

 

Permite mantener a la persona la incolumidad de su cuerpo a fin de que 

utilizando al máximo y óptimas condiciones, puede realizarse plenamente 

como ser libre, supone tanto el deber a cargo de terceros de evitar una 

agresión que atente contra la unidad psicosomática, ya sea lesionando el 

                                                           
1
  CHANAMÉ ORBE, Raúl. Diccionario Jurídico Moderno. Novena Edición. Grupo Editora Lex & Iuris. Lima-Perú 
2014. Pág. 313. 
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contorno que delimite el cuerpo presenta exteriormente al hombre, como un 

pedir cualquier acción que, sin producir huella, herida o rastro aparente, 

conlleve a una perturbación psíquica, un sufrimiento, un dolor, una 

tranquilidad o angustia.  

 

Derecho a la Integridad Personal, “Principio por el cual toda persona tiene 

derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, no pudiendo 

ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes”2. 

 

La Constitución de la República protege la integridad personal de las 

personas, por eso ha establecido sanciones en el régimen penal para los 

responsables que vulneran este derecho. 

 

Derecho a la integridad personal, “está comprendido en el derecho de la 

persona a la vida y contempla los atentados parciales a la vida de las 

personas. La protección de la integridad física de las personas se realiza de 

varias maneras. 

 

Así cuando se sanciona un delito de lesiones comprensivo de todo daño en 

el cuerpo o en la salud de otro se contempla el resarcimiento de los daños y 

perjuicios que las lesiones han provocado”3. 

 

                                                           
2
 GOLSTEIN, Mabel. Diccionario Jurídico.  Consultor MAGNO. Buenos Aires Argentina 2013. Pág. 205. 

3
 RUIZ GARCÍA, Abado. Diccionario Jurídico General. Editorial MV FENIX. Lima Perú 2009. Pág. 136. 
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Lo que busca este bien jurídico protegido es que los responsables reparen el 

daño con la pena privativa de libertad, pena pecuniaria y la reparación 

integral en la indemnización de daños y perjuicios. 

 

Derecho a la integridad física, “la integridad física se refiere al cuerpo físico 

del ser humano que tiene derecho a conservar de su integridad lo que la 

naturaleza le ha dotado, como unidad psicosomática, no puede ser 

vulnerado, mutilado, transferido, excepto cuando sea por voluntad propia. 

Siempre y cuando dicha disposición no ocasione disminución permanente de 

la integridad; ante un estado de necesidad y que estén inspirados en motivos 

humanísticos, en tales casos puede ceder las partes de su organismo que 

requiere el beneficiario”4. 

 

Desde el punto de vista los juzgadores han considerado que la salud e 

integridad física  de la víctima de un accidente tiene un valor estimable en 

dinero, aunque no ejercite ninguna actividad lucrativa.  

 

Por respeto al derecho a la integridad corporal, se requiere la conformidad 

del paciente para someterlo a una operación quirúrgica, o de sus 

representantes o parientes más cercanos, cuando no estuviera en 

condiciones de ser consultado. 

 

 

                                                           
4
 CHANAMÉ ORBE, Raúl. Diccionario Jurídico Moderno. Ob. Cit. Pág. 313. 



11 

4.1.2. Las Lesiones 

 

“Daño causado en la salud física o mental de una persona, por acción que 

implica violencia, cuyo autor no poseía el ánimo de matar. Lesión culposa: 

Daño causado a la salud de una persona por imprevisión culpable, 

negligencia, impericia o imprudencia al utilizar una herramienta o 

instrumento análogo. Lesión dolosa: Daño causado a la salud de una 

persona, cuando existe ánimo de provocar lesión grave. Lesión 

preterintencional: daño causado a la salud de una persona, existiendo el 

ánimo de provocar daño leve”5. 

 

La lesión pude tratarse de golpes, heridas, producidas generalmente en 

accidentes o también provocadas por acción ajena que causan daño 

corporal.  

 

“Lesión es el daño en el cuerpo o en la salud. Como daño debemos 

entender una perturbación orgánica o funcional del individuo a cuya 

integridad tiene derecho, así como el funcionamiento correcto derivado de 

esa integridad. Las lesiones son las alteraciones de la integridad física o 

perturbación provocada por un traumatismo de cualquier origen. Para el 

estudio de las lesiones debe de tenerse en cuenta la absoluta independencia 

                                                           
5
 CHANAMÉ ORBE, Raúl. Diccionario Jurídico Moderno. Ob. Cit. Pág. 505. 
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del tipo de daño respecto al sexo, la edad, el tipo de trabajo, la condición 

económica y la condición social”6. 

 

Las lesiones son los resultados de todos los hechos o procesos violentos 

materiales, morales y de cualquier naturaleza, capaces de producir, directa o 

indirectamente, alguna alteración en la perfecta, regular y fisiológica 

integridad, funcionamiento, estructura y vitalidad de tejidos y órganos, sin 

llegar a producir la muerte, y siempre que el agente no tuviera intención de 

matar. 

 

“Lesión, daño que en un acto a título oneroso se deriva de la falta de 

equivalencia entre lo que se da y lo que se recibe. Delito que se comete por 

el daño que causa una persona intencionalmente a otra en su salud o en su 

cuerpo”7.  

 

La lesión es la perturbación orgánica o funcional del individuo a cuya 

integridad tiene derecho, así como el funcionamiento correcto derivado de 

esa integridad física o perturbación, de cualquier origen.  

 

4.1.3. El Accidente de Tránsito 

 

“Accidente de Tránsito Todo hecho que produce daño en personas o cosas 

como consecuencias de la circulación.  Evento que se produce en las vías o 

                                                           
6
 CUEVA GARCÍA, Aníbal. Gran Diccionario Jurídico. Tomo 2. Lima Perú. 2013. Pág. 758. 

7
 GOLSTEIN, Mabel. Diccionario Jurídico. Ob. Cit. Pág. 349. 
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parajes públicos a expensas de las personas que viajan o transitan por ellos 

y sus expresiones más habituales son el choque de vehículos o el 

atropellamiento por parte de éstos a los peatones”8. 

 

El accidente de tránsito es todo acontecimiento que produce daños 

materiales y daños a la integridad de las personas; dichos daños deben ser 

reparados por el causante.  

 

“En términos generales accidente es un hecho eventual, imprevisto que 

genera una desgracia o un daño. En materia de tránsito accidente es el 

suceso imprevisto producido por la participación de un vehículo o más en las 

vías o carreteras y que ocasiona daños materiales o lesiones a personas y 

hasta la muerte de las mismas”9.  

 

Los accidentes de tránsito son producidos por los agentes provocadores sin 

intención, si no que sus resultados surgen por la falta de cuidado, 

negligencia, impericia o inobservancia de las leyes y reglamentos y de las 

señales de tránsito. 

 

Por el mismo hecho de ser accidente y por lo tanto en acontecimiento 

eventual, se produce en circunstancias no deseadas, es decir 

involuntariamente; aquí por tanto, no cabe intención de causar daño, el dolo 

no existe como presupuesto para este tipo de delitos, pues en tanto esto 

                                                           
8
 GOLSTEIN, Mabel. Diccionario Jurídico. Ob. Cit. Pág. 18. 

9
 CHANAMÉ ORBE, Raúl. Diccionario Jurídico Moderno. Ob. Cit. Pág. 67. 
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sucediera ya no estaríamos hablando  de accidentes de tránsito  sino de 

delitos penales.   

 

“Los accidentes de tránsito, en las diferentes legislaciones, toman, también, 

diversas denominaciones como: delito de circulación, delitos de automóvil, 

accidente de circulación y aun accidentes de tránsito. Un concepto al 

respecto es el siguiente, Se considera accidentes de tránsito a todo hecho 

que produzca daños en personas o cosas, como consecuencias de la 

circulación”10. 

 

Todo accidente de tránsito se ocasiona por imprudencia, no existe la 

intención de infractor en chocar a otro vehículo, ocasionar daños materiales 

o quitar la vida de las personas accidentadas. 

 

“Accidente de tránsito es el que sufre una persona por el hecho de un 

tercero, cuando aquella transita por vías o parajes públicos, generalmente a 

causa de la intensidad, la complejidad y la velocidad del tráfico de vehículos. 

Su manifestación habitual y frecuentísima es el choque de automotores y el 

atropello por ellos de los peatones”11.  

 

Los accidentes de tránsito son de carácter culposo, no existe la intención de 

ocasionarlo, sin embargo son factores ajenos a  la voluntad del conductor 

                                                           
10

 CUEVA GARCÍA, Aníbal. Gran Diccionario Jurídico. Tomo 1. Ob. Cit. Pág. 53. 
11

 OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Buenos Aires Argentina. 26ª. Edición. 
Editorial Heliasta. Pág. 33. 
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que o produce un arrollamiento o atropellamiento de las personas o 

estrellamiento en las viviendas o propiedad privada, quienes deben 

responder ante las autoridades de tránsito y reparar el daño a los afectados. 

 

4.1.4. El Tipo Penal 

 

“El legislador construye sus preceptos sancionatorios sobre la base de una 

descripción lo más precisa posible de las conductas escogidas para originar 

en principio una responsabilidad penal”12. 

 

Partiendo de la tipicidad y antijuridicidad del acto humano, deberá formularse 

el juicio de imputabilidad, considerada ésta como “una condición del sujeto 

que interviene en el hecho, que hace que éste pueda ser atribuido 

subjetivamente sólo si él tiene la aptitud psicológica necesaria para 

comprender la naturaleza antijurídica de su actuar y para determinarse 

conforme  a esa comprensión”13.  

 

La tipicidad responde al principio constitucional de legalidad, siendo una 

consecuencia del principio “nullum crimen nullan pena sine lege proevia”, 

que consiste que nadie puede ser juzgado ni sancionado por un acto u 

omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como 

infracción penal, administrativa o de otra naturaleza. Aparece así 

                                                           
12

 NOVOA MONREAL, Eduardo. Causalismo y Finalismo en el Derecho Penal. Editorial Juricentro. 
Costa Rica. 1980. Pág. 31. 

13
 NOVOA MONREAL, Eduardo. Ob Cit. Pág. 41. 
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evidenciada la importancia de la tipicidad penal en la ubicación sistemática 

de la estructura del delito, pues de los comportamientos que el legislador 

observa en el mundo de los fenómenos sociales y por razones de política 

criminal hace las descripciones penales y las enlaza con una pena. Solo los 

asambleístas le está reservado el derecho a tipificar los comportamientos 

que siendo ilícitos, los considera como delictivos. 

 

“El tipo penal es un conjunto de características o elementos de la fase 

objetiva de una conducta que lesiona un determinado bien jurídico”14. 

 

El tipo penal es la configuración de un delito con sus elementos que tiene 

que ser tipificado en la ley penal para garantizar derechos fundamentales y 

reprimir al culpable. 

 

“Es la abstracta descripción que el legislador hace de una conducta humana 

reprochable y punible”15. 

 

Cuando una conducta ilícita afecta derechos de las personas y sus bienes, 

es necesario tipificarlas en la ley penal para proteger ese bien jurídico, y 

lograr mediante un juicio reprimir a los responsables. 

 

“Tipo penal como la característica de una acción por la cual puede afirmarse 

                                                           
14

 ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso. Manual de Derecho Penal. Parte General. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Quito – Ecuador. 2008. Pág. 33 
15

 REYES. Alonso. La Tipicidad. Universidad Externado de Colombia. 1981. Pág. 80 
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que es subsumible en un tipo penal”16. 

 

La conducta de las personas que atentan contra los derechos humanos de 

otras personas debe ser incorporada en el régimen penal, por lo cual el 

legislador mediante reforma legal la incorpora, eso se llama tipo penal, que 

conforma ese delito o contravención que fue creado para prevenir que se 

comentan otros actos delictivos de la misma naturaleza y en caso de 

seguirse cometiendo, sean sancionados penalmente los culpables a través 

de un juicio previo penal. 

 

El examen de los tipos penales evidencia que la manifestación de conducta 

vulnera un determinado bien jurídico, que el legislador consideró 

conveniente proteger, y consecuente con esto va a aparecer la actividad de 

un sujeto en contra de los intereses de otro, que es el titular de un específico 

bien.  

 

Entre los elementos, o partes integrantes de la estructura básica del tipo 

penal tenemos los siguientes: 

 

1. “Objetividad jurídica o bien protegido. 

2. Sujeto activo. 

3. Sujeto pasivo. 

4. Aspecto subjetivo. 
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5. Aspecto objetivo, el que se descompone en: 

 Verbo nuclear o rector. 

 Otros aspectos. 

6. Objeto de la acción. 

7. Resultado. 

8. Precepto legal. 

9. Sanción”17. 

 

Además de los elementos o aspectos reseñados pueden coexistir o no con 

el tipo penal otros: 

 

1. “Formas atenuadas del tipo penal. 

2. Formas agravadas del tipo penal. 

3. Otras disposiciones presentes en el tipo penal”18. 

 

Estos elementos del tipo penal son necesarios para tipificar un delito o 

contravención; es decir, cuando se quiere tipificar una nueva conducta 

delictiva según su gravedad y bien jurídico que afecta debe el legislador 

prever su ubicación como infracción; y su respectiva sanción.  

 

Objetividad jurídica.- Es el “bien jurídico que por razones de política 

criminal el legislador ha considerado oportuno proteger mediante la creación 

de los tipos penales”19.  

                                                           
17

 LARRAMENDI DOMÍNGUEZ, Edmundo. “Las formulaciones delictivas y su incidencia en la investigación 

criminalística”. Módulo cuarto. Maestría en Ciencias penales. Universidad Nacional de Loja. 2008. Pág. 21-22. 
18

 LARRAMENDI DOMÍNGUEZ, Edmundo. Ob. Cit. Pág. 23. 
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La objetividad jurídica se refiere al bien jurídico que protege el Estado y la 

Constitución como sería en accidentes de tránsito, la vida, la integridad 

personal y la propiedad privada. 

 

Sujeto Activo.- Es el “titular de la conducta que lesiona o pone en peligro de 

lesionar un bien jurídico protegido por el legislador”20.  

 

El sujeto activo es la persona infractora que comete la infracción de tránsito 

ya sea delito o contravención que debe responder ante la ley penal. 

  

Sujeto Pasivo.- Se entiende por sujeto pasivo la persona titular del bien 

jurídico que el legislador protege en el respectivo tipo penal y que resulta 

afectada por la conducta del sujeto agente”21.  

 

El sujeto pasivo es aquella persona víctima del accidente de tránsito o sus 

familiares en caso que la víctima fallece; o a su vez la victima puede quedar 

lesionada y debe ser indemnizada por la persona responsable. 

  

Aspecto subjetivo.- El aspecto subjetivo del tipo penal que en un sentido 

amplio y en la mayoría de las legislaciones se formula como formas de la 

culpabilidad comprendiendo al dolo y a la culpa. En el caso que estos 

                                                                                                                                                                     
19

  GOLDSTEIN, Mabel. Diccionario Jurídico Consultor Magno. Círculo Latino Austral. 2008. Pág. 422 
20

  CABANELLAS, Guillermo. DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL. Editorial Heliasta. Buenos Aires Argentina. 

1996. Pág.283 
21

  CABANELLAS, Guillermo. Ob. Cit. Pág.283 
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tratados serían de culpa porque los accidentes de tránsito son de carácter 

culposos, el contraventor lo hace sin intención, sino por descuido.  

 

Aspecto objetivo.- El aspecto objetivo es un elemento o aspecto 

fundamental del tipo penal, prácticamente es la razón de ser del tipo penal, 

consiste en el hecho: acción u omisión, socialmente peligrosa, descrito de 

forma muy breve y clara. Se corresponde con el momento consumativo del 

delito, está integrado por otros dos elementos; el verbo rector o nuclear y los 

otros aspectos de la parte objetiva. En el caso de accidentes de tránsito el 

verbo rector seria producir, ocasionar un accidente de tránsito. 

 

Resultados.- El resultado es un elemento o aspecto del tipo penal que 

consiste en el cambio o transformación que se opera en la realidad exterior 

por la ejecución de la acción o por la omisión socialmente peligrosa. El 

resultado puede ser de peligro o de daño. El resultado sería de daño, porque 

el daño al vehículo es observable, o el daños a la propiedad privada o a la 

integridad personal de la víctima. 

 

Objeto de la acción u omisión.-  El objeto de la acción u omisión es un 

elemento del tipo penal consistente en la persona o cosa sobre la que recae 

la acción del verbo nuclear, para esta definición tiene un contenido material, 

algunos autores amplían el concepto, más allá de lo material, al objeto 

jurídico. En tránsito la acción recae sobre la integridad personal de la víctima 

y daño material del vehículo. 
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Precepto legal.- Es la ubicación que el tipo tiene dentro de la sistemática del 

Código, libro, título, capítulo o sección y específicamente el artículo que los 

contiene, su función es determinar el lugar que le corresponde al tipo en el 

ordenamiento establecido en el Art. 379 del Código Orgánico Integral Penal 

que solo tipifica al delito de lesiones causadas por accidente de tránsito, y 

debe ser incorporada la lesión de menos de tres días de incapacidad como 

contravención de tránsito.    

 

Sanción.- En cada tipo delictivo se consigna la sanción correspondiente y 

que es la adecuación legal que hace el legislador dentro del sistema de 

sanciones establecido en el Código Orgánico Integral Penal y atendiendo a 

la valoración social y gravedad del hecho de que se trate. La sanción para la 

contravención de tránsito que pretendo incorporar al Código, sería menor a 

treinta días de penas privativa o no privativas de libertad. 

 

4.1.5. La Criminalización 

 

Antes de empezar a definir lo que es criminalización es necesario 

conceptualizar a la criminalidad que consiste: “calidad o circunstancias que 

hace que una acción sea criminosa. Número de los crímenes cometidos en 

un territorio y tiempo determinado”22. El término criminalidad se llama así al 

conjunto de características que hacen que una acción sea criminal. La 

criminalidad biológica sostienen que los factores que contribuyen a la 
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criminalidad se encuentran en el individuo y el ambiente en el cual este se 

desarrolla y vive resulta fundamental, entonces, lo social solamente incidirá 

en la forma y la frecuencia del delito o contravención que se origine con 

frecuencia en esa sociedad y que vulnera derechos de las personas. 

 

Por otro lado: “la criminalidad es un fenómeno socio-político, inherente a 

toda sociedad, que se caracteriza por un cúmulo de acciones humanas 

valoradas como crímenes los que  se producen con  la influencia de los 

elementos condicionadores”23.  

 

La criminalidad es un fenómeno socio-político involucra a los presupuestos 

de criminal, victima, sanción penal, prevención, entre otras. Por lo tanto, al 

existir lesiones por accidentes de tránsito cualquiera que sea su incapacidad 

o enfermedad debe ser protegida por la ley.  

 

Criminalizar, “pasar una causa del fuero civil al criminal; bien por haberse 

descubierto con posterioridad los aspectos delictivos, bien por haber 

triunfado en una cuestión jurisdiccional  los tribunales represivos”24.  

 

“Para la generalidad de las personas la criminalización es una tarea no muy 

compleja que se perfecciona, sin antecedente alguno, en el momento en que 

surge la ley que describe la conducta que se considera pasible de pena. Y 
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 LOPEZ REY, Manuel, “La Criminalidad”. Primera edición. Pág. 27. 
24

 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Editorial Heliasta. Tomo II. 
28ª. Edición. 2003. Pág. 415. 
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este concepto, a todas luces equivocado, no sólo lo adoptan quienes poca o 

ninguna relación tienen con los aspectos del delito, o de sus consecuencias, 

sino que es también  compartido por muchas personas que, por su 

profesión, o por su trabajo, se encuentran d manera directa o indirecta 

relacionados con el fenómeno de la criminalidad”25. 

 

Dentro del sistema penal ecuatoriano se debe determinar la oportunidad de 

la criminalización, para esto los legisladores deben tener un profundo 

conocimiento de la realidad, del medio sobre el cual va regir la ley penal. 

Hay normas penales que no perduran en el tiempo y que fueron oportunas 

en el medio al surgir, lo que aparentemente era necesario en ese tiempo, 

pero que la cultura y la costumbre de cada pueblo vuelven improcedentes 

las norma penales que no tienen vigencia en su aplicación.  

 

“La oportunidad para la criminalización de una conducta debe ser 

debidamente estudiada, pues, de lo contrario, el surgimiento precipitado de 

la perspectiva ley penal puede provocar consecuencias sociales e 

individuales muy graves”26. 

 

La criminalización debe ser oportuna en el tiempo y oportuna en la vigencia 

práctica, es decir de manera efectiva y científica. 
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 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge. La Pena. Guayaquil. 1985. Pág. 189. 
26

 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge. La Pena. Guayaquil. 1985. Pág. 195. 
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“En el proceso  de criminalización, están presentes dos etapas o fases una 

que es la criminalización primaria y la criminalización secundaria. La crítica 

al Derecho Penal ya no se circunscribe a lo que existe como norma escrita y 

rígida, sino que, es considerado como sistema dinámico de funciones donde 

el sistema mismo genera procesos de criminalización.  

 

En esta crítica se puede establecer tres estadios de este fenómeno: 

 

1. El fenómeno de creación de estructuras lingüísticas negativas 

provenientes de las reglas, mecanismos y estructuras de la sociedad, 

basadas en las relaciones de poder  entre grupos. 

 

2. El mecanismo de la aplicación de normas o el proceso penal que 

comprende la acción de los organismos de averiguación (criminalización 

primaria). 

 

3. Su momento definitivo o culminante de la ejecución de la pena o de 

medidas de seguridad (criminalización secundaria)”27. 

 

El sistema penal tiene por finalidad garantizar a los hombres y a la sociedad 

un mínimo de seguridad jurídica para el desarrollo y progreso de la misma, 

es evidente que ese mínimo de seguridad lo brinda a través de la ley penal, 

esto es, que se criminaliza una conducta para proteger a la sociedad y a las 
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personas de una actividad nociva a sus exigencias. Por lo tanto el sistema 

penal solo puede brindar seguridad a las personas a través de la 

efectivación de la pena. 

 

4.1.6. La Penalización 

 

La penalización hace referencia  la pena que debe contener cada delito o 

contravención, la pena debe guardar proporcionalidad entre la acción ilícita y 

sus resultados.  

 

La penalización, “es una sanción prevista en la ley penal para una acción u 

omisión en concreto”28.  

 

El legislador para penalizar debe, tomar en cuenta los fines propios de la 

pena, sean éstos disuasivos en general, o rehabilitadores en particular, sea 

cualquiera que le sea asignado. 

 

“Establecidas las conductas criminalizadas, esto es, cuando se conoce lo 

que se debe criminalizar y para que se quiere criminalizar, es necesario  

enlazar la conducta criminalizada con una pena, como cuestión previa a la  

promulgación de la ley penal. La fijación de la pena en la ley penal 

comprende también un verdadero proceso que no debe quedar sometida, 

como muchas veces sucede, al capricho del legislador. El proceso de 
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penalización comprende el análisis de varios aspectos que no se limitan a la 

fijación de la cantidad y calidad de la pena, sino que también debe 

considerar las ventajas y desventajas, costos sociales, perjuicios al reo, a los 

familiares, etc., que tal penalización puede provocar”29. 

 

Una vez criminalizada la conducta el legislador debe imponer una pena 

proporcional al delito o contravención, para ello debe considera el bien 

jurídico protegido y el daño que causa por esa infracción. 

 

“Lo que quiere significar es que si bien muchas veces la criminalización  de 

una conducta es necesaria y oportuna, la ley penal puede ser 

contraproducente si es que la pena enlazada con la conducta antijurídica no 

representa una proporcionalidad equitativa en relación con el daño o el 

peligro de daño que la conducta criminalizada puede producir”30.   

 

En lo que respecta a mi tema de tesis considera que las lesiones que no 

exceden de tres días de incapacidad o enfermedad  deben ser considerada 

en el catálogo de contravenciones de tránsito porque se vulnera el derecho a  

la integridad personal de las víctimas de accidente de tránsito, por lo tanto 

debe ser criminalizada en forma oportuna para evitar que se continúe 

vulnerando derecho de las personas. 
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 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge. La Pena. Guayaquil. 1985. Pág. 206. 
30

 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge. La Pena. Guayaquil. 1985. Pág. 207. 



27 

“Cuando no se ha guardado el criterio equilibrado entre delito y pena, puede 

iniciarse de inmediato un proceso de despenalización. La sociedad, la 

policía, los jueces se resisten a someter al autor de una conducta 

criminalizada y que está excesivamente penalizada, a una pena que la sabe 

“injusta” o “cruel”.  Y es esta una de las razones por la que no se denuncian 

los hechos severamente penalizados, o si se los denuncia, la policía se 

resiste a transcribirla a la función jurisdiccional; y si lo hace, los jueces 

buscan infinidad de caminos para disminuir la severidad, o para exculpar al 

autor”31. 

 

Dentro de la penalización el legislador como penalista debe tener presente 

que las penas que debe imponerse al nuevo tipo penal, ya sea delito o 

contravención debe ser acorde a la realidad, a los resultados y a la cultura 

social. Las penas no deben vulnera derechos, más bien si el régimen penal 

lo permite podrán imponerse penas privativa de libertad o no privativas de 

libertad de acuerdo a la gravedad de la infracción, o bien jurídico que resulte 

lesionado. 

 

4.1.7. El Derecho a la Seguridad Jurídica. 

 

En lo inherente a la seguridad jurídica, es menester poner de relieve que, la 

justicia es garante de ella, la misma que constituye valor social y valor 

jurídico, puesto que, primordialmente resultaría contrario a todo principio 
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mínimo de justicia que casos similares sean resueltos en términos 

totalmente distintos. 

 

“La seguridad jurídica funciona como presupuesto de la practicidad de los 

derechos; y desde el plano del ciudadano, la seguridad jurídica implica un 

grado de certeza y confianza en que los poderes públicos se someterán al 

ordenamiento y respetaran los derechos adquiridos, de manera que no haya 

incertidumbre sobre ellos y sobre su ejercicio”32. 

 

La Constitución de la República garantiza la seguridad jurídica, la que debe 

entenderse como la certeza de todo ciudadano de que los hechos se 

desarrollarán de una determinada manera en virtud del mandato de las leyes 

que rigen un país. 

 

Una aproximación al principios de seguridad jurídica recoge: “el derecho no 

son sólo normas, sino también principios, valores que definen una estructura 

en la cual el orden jurídico pueda cumplir tres funciones básicas: garantizar 

la seguridad jurídica, garantizar el respeto a los derechos humanos y a la 

libertad; y, en tercer lugar, cooperar con el progreso, la justicia y la paz 

social”33. 

 

La seguridad jurídica es uno de los resultados de la certeza que otorga el 

cumplimiento de las formalidades jurídicas en el tiempo y a lo largo del 
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proceso, siempre y cuando dichas formalidades sean justas y provoquen 

desenlaces justos y cuya inobservancia sea la razón y esencia misma de 

una sentencia, pues lo contrario configuraría una situación jurídica injusta, 

irrita o fraudulenta. 

 

La seguridad Jurídica equivale así, a la libertad del hombre frente al temor”34 

La seguridad jurídica establece ese clima cívico de confianza en el 

ordenamiento jurídico, fundado en pautas razonables de previsibilidad que 

este presupuesto supone. 

 

“La seguridad jurídica entraña primero conceptos de orden, organización, 

certeza, confianza, ello obliga a concebir al Derecho como seguridad jurídica 

integrada, por eso es que, el sistema jurídico reconoce entre los derechos 

del ciudadano, el de seguridad jurídica; segundo la seguridad jurídica 

permite el progreso económico porque el cambio de criterio de las 

autoridades puede poner en peligro las actividades comerciales e 

inversiones”35. 

 

El principio de seguridad jurídica va de la mano con el principio de justicia, 

pues una causa juzgada es lícita cuando la sentencia o razonamiento que 

acepte o niegue derechos es justa y bien fundamentada. 
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En nuestra legislación procesal penal no existe garantía del derecho a la 

seguridad jurídica, porque en el caso de surgir lesiones que no exceden de 

tres días de enfermedad o incapacidad, el responsable no es procesado, ni  

sancionado por provocar estas lesiones; porque no está tipificado en el 

Código Orgánico Integral Penal este acto ilícito, siendo necesario proteger el 

bien jurídico a la integridad personal de las víctimas en accidentes de 

tránsito. 

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. Política Criminal del Estado en las Contravenciones de Transito 

 

“Por política criminal, puede entenderse la política respecto del fenómeno 

criminal, lo que sería más que un capítulo de la política general”36.  

 

Esto implica definir procesos criminales dentro de la sociedad y, por tanto, 

de dirigir y organizar el sistema social en relación a la cuestión criminal, 

llevando a cabo una planeación específica de la reacción del Estado, en 

contra de la delincuencia. 

 

“A fin de relacionar la prevención del delito y la justicia penal con las metas 

del desarrollo nacional, hay que esforzarse por obtener los recursos 

humanos y materiales necesarios, incluida la asignación de fondos 
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adecuados y por utilizar en la mayor medida posible todas las instituciones y 

recursos pertinentes de la sociedad, para garantizar así la adecuada 

participación de la comunidad”37.  

 

El sistema de justicia penal, además de ser un instrumento de control y 

disuasión, debe contribuir también al objetivo de mantener la paz y el orden 

y de reparar las desigualdades y proteger los derechos humanos con miras 

al logro de un desarrollo económico y social equitativo.  

 

“La Política Criminal responde a las preguntas: ¿Qué tipo de 

comportamientos deberían ser criminalizados?, ¿Qué tipo de castigos son 

adecuados?, ¿Cómo debería repartirse los recursos entre las diversas 

partes del sistema?, ¿Qué tipo de castigos deben imponer los jueces? 

¿Cómo debe aplicarse el castigo?, etc”38.  

 

En esta parte observamos que la política criminal del Estado ecuatoriano 

debe estar vigilante de los actos ilícitos que se suscitan en el país y que 

lesionan derechos ajenos, por lo tanto, deben prevenir su accionar, 

criminalizando, penalizando y judicializando estos actos en las leyes 

penales.   

 

“Estas políticas generan la expansión incontrolada de la intervención penal 

que emplea como respuesta fundamental, la privación de libertad. Ante las 
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pequeñas infracciones contravenciones y las variadas formas de ilícitos en 

materia monetaria y comercial, cada vez más la privación de libertad 

aparece como la única sanción y técnica de responsabilidad”39. 

 

El Estado interviene con sus medios coercitivos para prevenir el 

cometimiento de actos ilícitos y de estar tipificando en la respectiva ley 

penal. En el caso de querer tipificar las lesiones de tránsito cuya enfermedad 

e incapacidad no exceden de tres días, se debe hacer un estudio de la 

frecuencia de estos actos ilícitos, que por lo general los que conocen más 

son las víctimas, Policías de Tránsito y Jueces de Garantías Penales.  

 

“Política criminal, el conjunto de principios fundados en la investigación 

científica del delito y de la eficacia de la pena, por medio de los cuales se 

lucha contra el crimen valiéndose tanto de los medios penales (penas) como 

de los de carácter asegurativo (medidas de seguridad)”40. 

 

Siempre el Estado debe estar en constante vigilancia con las autoridades 

públicas respectivas, tratando de reducir la criminalidad en diversos sectores 

del país, en donde surge; con los medios represivos es una medida que 

tiende a prevenir el cometimiento de más infracciones.  

 

“Política Criminal es una definición compleja: es explicable en términos de 

instrumentos penales, de un lado, e instrumentos no penales, del otro”41.  
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La política criminal es un instrumento de control de la criminalidad, a partir 

del desarrollo de estudios victimológicos, y en particular por la preocupación 

acerca de las necesidades de la víctima, de su ambiente social y de la 

sociedad, el campo de acción de la política criminal se extiende también 

hacia el control de las consecuencias del crimen, además de su prevención. 

 

“Política Criminal es la creación institucional ante el delito, la naturaleza 

misma de la política criminal, su alcance y la posición que ha de ocupar 

respecto de la criminología, son cuestiones puestas a debatir”42.  

 

La política criminal también se preocupa de aplicar los procesos 

indispensables para criminalizar y penalizar una conducta ilícita que está 

generando malestar en la sociedad y que debe ser tipificado como infracción 

en una ley penal; además debe de velar y garantizar la paz ciudadana. 

 

4.2.2. Diferencia entre Delito y Contravención  

 

La infracción penal de acuerdo a la legislación nacional puede ser delito o 

contravención; las diferencias pueden ser de acuerdo a su gravedad, al bien 

jurídico protegido, a la autoridad competente que resolverá cada una. 

Siempre una contravención va ser reprimida con penas inferiores a treinta 

días de pena privativa de libertad o con penas no privativas de libertad. En 

cambio que el delito la pena oscila entre los treinta días en adelante, hasta 
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los veintiséis años de pena privativa de libertad. El delito su vulneración 

siempre es más grave, quebranta viene s jurídicos que la Constitución los 

protege pero en mayor proporción de la gravedad que él de la contravención, 

por esos su pena varia y las autoridades para juzgarlos son diferentes. 

 

Para logra diferencia presento varias definiciones de cada una de las 

infracciones objeto de estudio: 

 

Contravención: En cuanto al término contravención, etimológicamente se 

deriva de los “vocablos latinos contra y venio, que traducido al español 

significan: ir contra la ley, chocar con ella, expresando así la esencia 

especial de los hechos de policía, que consiste en la simple contradicción 

material del hecho con la ley, independientemente de cualquier intención 

dolosa y de la conciencia de violarla”43. 

 

La contravención es adecuar un comportamiento humano a los tipos penales 

de contravenciones que tipifica el Código Orgánico Integral Penal, debiendo 

responder el infractor por contravenir contra un bien jurídico protegido por el 

Estado. En el caso de contravenciones de tránsito el Código antes referido 

tipifica una variedad, sin embargo las lesiones que no exceden más tres días 

de enfermedad o incapacidad, no han sido consideradas en el catálogo de 

las contravenciones de tránsito siendo necesaria su incorporación para 

garantizar la integridad personal de las víctimas  de accidentes de tránsito. 
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 “Contravención es ir contra la convenido. Contra ley establecida. La 

violación de una disposición o reglamento consentido”44. “Contravenciones 

son pequeñas irregularidades de la conducta y con fundamento de 

urbanidad, de consideraciones cívicas, paternales, etc., no es la pena 

peculiar, la que la diferencia sino que son los actos distintivos, con 

resultados y proyecciones muy distantes entre sí”45. 

 

La contravención ha sido considerada como una transgresión a la norma de 

menor gravedad, sin embargo, es reprimida con penas privativa de libertad y 

no privativas de libertad. Tanto la contravención como el delito están 

conformados por los elementos del tipo penal que los diferencia a cada uno.  

La contravención "es la falta que se comete al no cumplir lo ordenado.  

Transgresión de la ley cuando se obra contra ella o en fraude de la 

misma"46. 

 

Al no acatar las normas penales que constituyen una contravención se está 

originando una, y se debe responder por los daños causados al bien jurídico. 

 

Las contravenciones "son aquellas incriminaciones que tienen por objeto la 

protección de condiciones consideradas indispensables o favorables a las 

energías o a los estados útiles de la sociedad o que se refieren a los 
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ordenamientos financieros del Estado, o que tienen a la represión por una 

conducta individual contraria solamente a tales condiciones, consideradas 

principalmente en relación a las necesidades de la vida social más bien que 

en relación al carácter de la voluntad realizada por el sujeto"47. 

 

En cada Estado de acuerdo a su grado de desarrollo cultural, tiende en su 

ley penal tipificar conductas que atentan contra los derechos fundamentales, 

siendo vulnerados en menor proporción que un delito, por lo que reciben una 

pena privativa de libertad inferior a treinta días. 

 

Las contravenciones; "Son aquellas disposiciones mediante las cuales la 

administración estatal encargada de favorecer el bienestar público o estatal, 

vincula a la transgresión de una disposición administrativa como supuesto de 

hecho, una pena como consecuencia administrativa"48.  

 

La materia de las contravenciones ha adquirido una enorme importancia, 

que se traduce en la gran cantidad de disposiciones de todo orden, 

nacionales o locales, municipales y policiales, que las contienen, en su 

normativa legal, sin embargo con la vigencia del Código Orgánico Integral 

Penal, cuenta con Jueces de Contravenciones de las Unidades Judiciales. 
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Delito: “El acto típico, antijurídico, imputable, culpable, sancionado con una 

pena y conforme a las condiciones objetivas de punibilidad”49. “Hecho 

antijurídico y doloso sancionado con una pena más o menos grave”50 

 
El delito es la adecuación del comportamiento humano a la figura delictiva 

que consta en el régimen penal como delitos, cuyos responsables deben 

reparar los daños y pagar una sanción ante la administración de justicia. 

 
Los delitos pueden ser cometidos por acción u omisión. Entendiéndose 

como acción, la ejecución voluntaria de un acto punible, es decir, la 

ejecución de un delito por una persona que actúa con voluntad y conciencia; 

mientras que la omisión, es la abstención de hacer o impedir la comisión de 

un acto, que de acuerdo a su naturaleza y circunstancias debe evitarse, y 

que la ley le manda a hacer a una autoridad o profesional. En el caso del 

delito de tránsito su naturaleza es culposa porque son ocasionados por el 

infractor por falta de previsión, negligencia imprudencia impericia e 

inobservancia de las leyes y reglamentos y ordenanzas de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales. 

 
4.2.3. Enfermedad ocasionada en Contravenciones de Tránsito. 

 

“Se denomina enfermedad al proceso y a la fase que atraviesan los seres 

vivos cuando padecen una afección que atenta contra su bienestar al 

modificar su condición ontológica de salud”51.  
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La enfermedad puede ocasionarse por los golpes recibidos en la colisión de 

vehículos, esta enfermedad deja golpes que a simple vista son observables 

y también puede dejar golpes que son leves pero que producen dolor en la 

víctima, por lo que debe recibir un tratamiento médico inmediato para lograr 

su sanación. 

 

“Se denomina enfermedad a toda alteración del equilibrio físico, mental y/o 

social de los individuos. Todos los organismos vivos están expuestos a 

padecer alguna enfermedad a raíz de numerosos agentes patógenos. Una 

noxa es todo factor capaz de provocar una enfermedad, sea por exceso, 

carencia o defecto dentro del organismo”52. 

 

La enfermedad es el resultado de un acontecimiento que deja secuelas 

físicas o psicológicas en a las víctimas como sucede en los accidentes de 

tránsito donde la victima por el susto en ese instante no siente el dolor, pero 

en lo posterior presenta una cuadro de enfermedad que debe ser tratada 

psicológica y medicamente. 

 

Se denomina enfermedad a toda alteración del equilibrio físico, mental y/o 

social de los individuos. Otro importante a tener en cuenta es el concepto de 

salud. Todos los organismos vivos están expuestos a padecer alguna 

enfermedad a raíz de numerosos agentes patógenos.  
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“La enfermedad (palabra que viene del latín y que significa «falto de 

firmeza») es un proceso que se desarrolla en un ser vivo, caracterizado por 

una alteración de su estado normal de salud. El estado y/o proceso de 

enfermedad puede ser provocado por diversos factores, tanto intrínsecos 

(internos) como extrínsecos (externos) al organismo enfermo: estos factores 

se denominan noxas (del griego nósos: «enfermedad», «afección de la 

salud»)”53. 

 

La salud y la enfermedad son parte integral de la vida, del proceso biológico 

y de las interacciones medioambientales y sociales. Generalmente, se 

entiende a la enfermedad como una entidad opuesta a la salud, cuyo efecto 

negativo es consecuencia de la alteración del estado fisiológico y 

morfológico considerados como normales, equilibrados o armónicos de un 

sistema a cualquier nivel, molecular, corporal, mental, emocional, espiritual, 

etc. 

 

La palabra Traumatología procede de dos raíces griegas: trauma, 

equivalente a herida, y logos, que significa tratado, pero con el tiempo el 

término no ha quedado restringido al estudio de las heridas.  

 

Para el tratadista Lancís y Sánchez ha definido el traumatismo “como una 

alteración o daño, especialmente anatómico, del organismo, causado por 

agentes externos. El autor Vargas Alvarado, dice que es el daño anatómico 
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o funcional del cuerpo humano ocasionado por cualquier forma de fuerza 

exterior. El doctor Eckert expresa que es el daño producido por una fuerza 

sobre tejido vivo”54. Considero que la Traumatología es la especialidad 

médica dedicada al diagnóstico y tratamiento de las lesiones traumáticas 

que afectan al aparato locomotor. 

 

Las Lesiones son alteraciones anatómicas, funcionales o psíquicas 

ocasionadas por cualquier agente. Estas son sinónimo de traumatismo 

cuando las alteraciones o daños son especialmente anatómicos. Según el 

lugar de donde proviene el agente, que puede provenir del exterior agente 

exógeno o del interior agente endógeno se distinguen los traumatismos 

respectivos. 

 

4.2.4. Reparación del Daño a la Víctima en Contravenciones de Tránsito 

 

La discusión principal en el Derecho Penal se vincula con la reparación 

integral del daño sufrido por la víctima, su posibilidad de ser integrada como 

uno de los fines de la pena, junto a los otros fines reconocidos o dentro de 

ellos, el ingreso al catálogo de reacciones del Derecho material, 

independientemente, como reemplazo o sustituto de las penas tradicionales, 

privación de libertad y multa, en el marco de cierta despenalización, o como 

privilegio que aminora la reacción establecida, ya dentro del ámbito de la 

determinación de la pena o en el área de las posibilidades de remisión, total 

                                                           
54

  FEAL FERNADEZ, María de los Ángeles. “Traumatología”. Santiago de Cuba. Pág. 41. 



41 

o parcial, de la pena. La víctima en el derecho penal ha quedado 

desprotegida, sin embargo, surge la victimología como disciplina que se 

encarga de garantizar sus derechos fundamentales. 

 

Dentro de los accidentes de tránsito surgen daños ocasionados a la 

integridad personal de la víctima y de los bienes de ésta, que constituyen en 

daños materiales, que deben ser sufragados por el infractor. 

 

La víctima; “El que es víctima o blanco de una ofensa. En términos 

generales, la víctima del delito, quien ha experimentado en una persona o en 

la de los suyos, en su patrimonio u honor, la acción o la omisión punible” 55.  

 

Toda víctima está protegida en el régimen penal y además proviene su 

protección desde la propia Constitución de la República. 

 

“El que ha sido atropellado por quien se excede en sus atribuciones cuenta 

con una atenuante, muy calificada en el supuesto de delinquir contra quien 

abusa” 56.  

 

La víctima es el sujeto pasivo de un delito o contravención en materia penal,  

a quien le han ocasionado un daño, a su integridad física, psicológica o 

daños materiales que deberán ser indemnizadas por el responsable. 
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El poder público en el Ecuador ha reducido la noción de reparación al ámbito 

de la indemnización pecuniaria por daños y perjuicios, sin tener en cuenta 

una visión integral de la reparación. La visión integral de la reparación no 

admite un catálogo cerrado de formas de reparar, sino que éstas se 

desarrollan en función de las características del daño, la forma en que se 

produjo y las condiciones de los afectados o víctimas. 

 

El positivismo criminológico incluyó a la víctima y a la reparación entre las 

funciones y tareas del Derecho Penal; más allá aún, la pena integral 

comprendía la reparación de los daños y ésta era, como aquélla, perseguida 

oficialmente, sin consideración al interés de la víctima. 

 

“El Derecho de Daños identifica una serie de normas jurídicas que intentan 

organizar el reparto del coste de los accidentes (sucesos indeseados para la 

víctima porque le generan un daño). Estos accidentes pueden no serlo 

desde el punto de vista de quien provoca el daño (causante)”57. 

 

El Derecho de Daños cumple, mejor o peor, las siguientes funciones, aunque 

no todas ellas son igualmente trascendentes y se desempeñan de la misma 

manera y con la misma eficacia, razón por la que el Derecho de Daños no 

debe tener por objeto central su cumplimiento. Así, algunas funciones las 

cumple torpemente y otras las puede desempeñar mejor. 

 

                                                           
57

 http://www.upf.edu/dretcivil/_pdf/mat_fernando/T12008.pdf 



43 

El coste de un accidente se refiere a sus consecuencias en términos de 

reducción de bienestar social. Este coste es lo que trata de organizar el 

Derecho de Daños, es decir, cómo se distribuye el mismo entre los sujetos 

involucrados y la sociedad en su conjunto. Hay también otros sectores del 

sistema jurídico que se ocupan de los accidentes, aunque no estrictamente 

del reparto de sus costes: Derecho Penal normas que castigan conductas, 

dolosas y culposas, de daño a otro; Derecho Administrativo normas sobre 

seguridad de productos y actividades, y de prevención de su violación como, 

por ejemplo, la imposición del uso del cinturón de seguridad, de los 

ascensores con doble puerta, del airbag, etc. 

 

Indemnización de Daños y Perjuicios.- “La indemnización de daños y 

perjuicios se basa en que toda persona es responsable de toda acción u 

omisión que cause algún gravamen a un tercero y en ese concepto le cabe 

al tercero una acción donde procura reparar ese agravio que le han 

causado”58. 

 

En este sentido, el acto o el hecho jurídico que provoca responsabilidad civil 

o responsabilidad objetiva, debe contener los elementos de culpa, ilicitud o 

antijuridicidad, en el entendido de que el responsable deberá ser capaz de 

restablecer las cosas a su situación original, y en caso de no hacerlo, 

indemnizar al perjudicado de acuerdo a la ley. 
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Conviene también referirnos que la imputación de tal conducta al agente 

provocador puede ser por un comportamiento enteramente suyo, es decir, 

por hecho propio; o bien, por una conducta de otro, sea, por hecho ajeno, 

cuyo autor no ha tenido relación jurídica previa con el ofendido. 

 

“El concepto de hecho ilícito civil debe diferenciarse claramente de su 

homólogo en el ámbito penal, por lo que de la búsqueda practicada en 

diccionarios jurídicos, acerca de la definición de ambos términos, 

encontramos que en derecho penal, se entiende por hecho antijurídico la 

conducta que realiza el tipo de una ley penal, aunque falte el aspecto 

culpable. Los hechos antijurídicos, se califican, según la gravedad de la 

amenaza y de la pena en crímenes y delitos”59. 

 

“La teoría llamada de la causa eficiente, la responsabilidad por el 

comportamiento culposo se fundamenta en dos requisitos: que el sujeto 

haya sido la causa eficiencia de un resultado y que haya actuado o se haya 

servido de medos antijurídicos. Según esta concepción no interesa para 

nada el criterio de la previsibilidad. Lo que define a la culpa es que el 

resultado sea el producto de un acto humano voluntario, de una actividad 

voluntaria, que pueda ser referido a tal actividad como a su causa, y 

además, que haya actuado con medios contrarios al derecho”60. 
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En tal contexto, encontramos una vinculación íntima entre la causa y la 

culpa, en este caso, de la causa y la imputabilidad, por lo que procederemos 

a presentar las clasificaciones más importantes. 

 

1) Culpa Mediata e inmediata: “Se distingue la "culpa mediata" de la "culpa 

inmediata"; esta, cuando existe una relación cierta y directa entre la culpa 

del individuo y el resultado de ella, como si un empleado del tren en marcha 

deja inadvertidamente abierta la puerta de un vagón de pasajeros y se cae 

un niño a la vía; aquella, cuando entre la culpa del individuo y su resultado 

inmediato y directo, surge un hecho nuevo, "indirecto y mediato", que tiene 

por consecuencia un daño, ejemplo, en el mismo caso expresado del tren en 

marcha, si al ver caer al hijo, el padre se lanza a socorrerlo y muere el padre, 

más al hijo no le sucede nada”61. El empleado negligente no es responsable 

de la muerte del padre, quien se lanzó voluntariamente a la vía en socorro 

del hijo; en una palabra, se responde de la "culpa inmediata" no de la "culpa 

mediata" porque está más bien es una ocasión de la causa y no una causa 

de la causa, y la culpa debe tener una relación directa con el hecho 

incriminado. No hay relación de causalidad. 

 

2) Culpa derivada de hecho ilícito: “Se distingue también la culpa derivada 

de un hecho ilícito de la que no deriva de delito”62; aquella, cuando interviene 

el resultado en el momento de cometerse un hecho punible; ejemplo, si un 
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ladrón nocturno para apoderarse de una gallina, le dispara un tiro y mata a 

una persona que no había visto. 

 

3) Culpa Consciente y Culpa Inconsciente: “La división más exacta de la 

culpa es en culpa consciente y culpa inconsciente, que Carrara denomina 

culpa con previsión y culpa sin previsión; y que los romanos denominaban 

"culpa ex ignorancia" y "culpa ex lascivia"63. En la culpa consciente, el autor 

del hecho dañoso se representa las consecuencias que puede producir su 

acto, mientras que en la inconsciente falta en el agente esta representación. 

 

4) Culpa Lata, Leve y Levísima: “Asimismo, se divide en culpa lata, leve y 

levísima, consistiendo la primera en un hecho que solo hubieran previsto 

todos los hombres; la segunda en un hecho que solo hubieran previsto los 

hombres diligentes; y la tercera, en un hecho que solo una extraordinaria 

diligencia hubiera podido prever”64. 

 

La culpa es la falta de intención para cometer una infracción de tránsito, es 

un descuido, o negligencia de una persona que ocasiona accidentes de 

tránsito.   

 

La teoría de la reparación de daños obliga que toda autoridad pública 

efectivice el derecho al daño de las víctimas que desde la Constitución de la 
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República, tratados internacionales y leyes internas lo garantizan, inclusive 

el propio Código Orgánico Integral Penal ya prevé el derecho  al preparación 

integral en accidentes de tránsito y demás delitos y contravenciones. 

 

4.3. MARCO JURÍDICO. 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

Las normas que estimo pertinentes relacionadas al trabajo de investigación 

jurídica que proceso a transcribir y analizar son las siguientes: 

 

En el inciso tercero, del numeral tres, del Art. 11 de la Constitución 

establece: “los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse 

falta de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para 

desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento”65.  

 

Todo juez debe administrar justicia con las normas vigentes a la fecha de los 

acontecimientos de actos ilícitos. Pero que sucede en caso que en un 

accidente de tránsito resulta lesionada una persona cuya incapacidad o 

enfermedad no exceda de tres días; debería recibir sanción la persona 

infractora. 
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La Constitución de la República del Ecuador reconoce y garantiza a las 

personas “el derecho a la integridad personal, que incluye: la integridad 

física, psíquica, moral y sexual”66.  

 

Es decir, todas las personas gozamos de este derecho a que se respete 

nuestra integridad personal, y en caso de ser vulnerada debe ser reprimido 

la persona que lesiona este bien jurídico protegido por la Constitución.  

 

El Art. 76, encontramos “En todo proceso en el que se determinen derechos 

y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido 

proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 3. Nadie podrá ser 

juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, 

no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra 

naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la 

ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente 

y con observancia del trámite propio de cada procedimiento”67. 

 

El Art 78, prescribe; “Las víctimas de infracciones penales gozarán de 

protección especial,….Se adoptarán mecanismos para una reparación 

integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los 

hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no 

repetición y satisfacción del derecho violado”68.  
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La actual Constitución de la República garantiza los derechos de las 

personas víctimas de infracciones, sin embargo, el incumplimiento de esta 

norma por parte de las autoridades públicas, está retardando a la 

administración de justicia, que reparen los derechos de las víctimas en el 

proceso penal. 

 

La seguridad jurídica prescrita en el Art. 82 de la Constitución: “El derecho a 

la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la 

existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes”69. La seguridad jurídica representa la garantía de 

la aplicación objetiva de la ley, de tal modo que los individuos saben en cada 

momento cuáles son sus derechos y obligaciones. 

 

En el Art. 84 de la Constitución de la República preceptúa; “La Asamblea 

Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de 

adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los 

derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y los 

que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano…”70.  

 

Esta normativa obliga a la Asamblea Nacional garantizar la dignidad humana 

del ser humano esto es, a las víctimas de los accidentes de tránsito que no 

pueden seguir una acción legal por las lesiones recibidas por no estar 
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tipificada en el régimen penal de transito como contravención cuando cuya 

lesión no excede de tres días de enfermedad o incapacidad para el trabajo. 

 

4.3.2. Código Orgánico Integral Penal. 

 

En la siguiente legislación penal procedo a citar los siguientes artículos que 

tienen estrecha relación con la problemática en estudio: 

 

En el Art. 5 del Código Orgánico Integral Penal tipifica los principios 

procesales.- “El derecho al debido proceso penal, sin perjuicio de otros 

establecidos en la Constitución de la República, los instrumentos 

internacionales ratificados por el Estado u otras normas jurídicas, se regirá 

por los siguientes principios: 1. Legalidad: no hay infracción penal, pena, ni 

proceso penal sin ley anterior al hecho. Este principio rige incluso cuando la 

ley penal se remita a otras normas o disposiciones legales para integrarla”71.  

 

El principio de legalidad es una garantía constitucional otorgada a toda 

persona, en virtud del cual no se puede interpretar que un acto determinado 

es delictivo e incurso en sanción penal, si no ha sido previsto expresamente 

como tal por una norma preexistente. 

 

El Art. 11 del Código Orgánico Integral Penal, donde establece “Derechos.- 

En todo proceso penal, la víctima de las infracciones gozará de los 
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siguientes derechos: 2. A la adopción de mecanismos para la reparación 

integral de los daños sufridos que incluye, sin dilaciones, el conocimiento de 

la verdad de los hechos, el restablecimiento del derecho lesionado, la 

indemnización, la garantía de no repetición de la infracción, la satisfacción 

del derecho violado y cualquier otra forma de reparación adicional que se 

justifique en cada caso”72.  

 

Estas normativas legales garantizan a la víctima el derecho de reparación 

integral, pero que sucede cuando el hecho ocasionado a la víctima de 

lesiones que no exceden de tres días de enfermedad, daño o incapacidad, 

no se encuentra tipificado como infracción penal, los derechos de la víctima 

quedan en la impunidad. 

 

El Código Orgánico Integral Penal en el Art. 77, encontramos “la reparación 

integral de los daños radica en la solución que objetiva y simbólicamente 

restituya, en la medida de lo posible, al estado anterior de la comisión del 

hecho y satisfaga a la víctima, cesando los efectos de las infracciones 

perpetradas. Su naturaleza y monto dependen de las características del 

delito, bien jurídico afectado y el daño ocasionado. La restitución integral 

constituye un derecho y una garantía para interponer los recursos y las 

acciones dirigidas a recibir las restauraciones y compensaciones en 

proporción con el daño sufrido”73.  
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Este Código es claro en lo concerniente a la reparación del daño causado, 

sin embargo, la defensa de la persona procesada, tiende a realizar 

artimañas para demorar el proceso y en algunos casos no reparar los daños 

y perjuicios que le corresponde.   

 

El Art. 78 del Código Orgánico Integral Penal determina “los mecanismos de 

reparación integral, disponiendo las formas no excluyentes de reparación 

integral, individual o colectiva, son: 3. Las indemnizaciones de daños 

materiales e inmateriales: se refieren a la compensación por todo perjuicio 

que resulte como consecuencia de una infracción penal y que sea evaluable 

económicamente”74.  

 

Esta disposición pretende garantizar los derechos de las víctimas que deben 

ser protegidas y cumplidas en el juicio penal. 

 

El Art. 152 del Código Orgánico Integral Penal de las lesiones solo 

encontramos: “La persona que lesione a otra será sancionada de acuerdo 

con las siguientes reglas: 1. Si como resultado de las lesiones se produce en 

la víctima un daño, enfermedad o incapacidad de cuatro a ocho días, será 

sancionada con pena privativa de libertad de treinta a sesenta días”75. Esta 

disposición solo hace mención y reprime el hecho ilícito cuando víctima sufra 

un daño, enfermedad o incapacidad de cuatro a ocho días, sin mencionar en 
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caso que la enfermedad o incapacidad no excede de tres días, porque se 

genera un vacío jurídico que debe ser reformado. 

 

El Art. 379 del Código Orgánico Integral Penal, que hace mención de las 

Lesiones causadas por accidente de tránsito, determina; “En los delitos de 

tránsito que tengan como resultado lesiones a las personas, se aplicarán las 

sanciones previstas en el artículo 152 reducidas en un cuarto de la pena 

mínima prevista en cada caso. Serán sancionadas además con reducción de 

diez puntos en su licencia”76. 

 

Como se observa en las disposiciones legales citadas del Código Orgánico 

Integral Penal, no constan las lesiones cuya incapacidad, daño o 

enfermedad que no exceda de tres días, dejando en la impunidad el 

cometimiento de estos delitos de tránsito que atentan contra la integridad 

personal y al no estar tipificada con su respectivo tipo penal en el actual 

Código Orgánico Integral Penal, dentro de los delitos o contravención de 

tránsito; constituye una vulneración de la seguridad jurídica. 

 

El Art. 380 del Código Orgánico Integral Penal tipifica. 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 
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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. 

 

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”77. 
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El Art. 432 del Código Orgánico Integral Penal, señala: Acusación particular.- 

Podrá presentar acusación particular: 

1. “La víctima, por sí misma o a través de su representante legal, sin 

perjuicio de la facultad de intervenir en todas las audiencias y de 

reclamar su derecho a la reparación integral, incluso cuando no presente 

acusación particular. 

2. La víctima, como persona jurídica podrá acusar por medio de su 

representante legal, quien podrá actuar por sí mismo o mediante 

procuradora o procurador judicial. 

3. La víctima como entidad u organismo público, podrá acusar por medio de 

sus representantes legales o de sus delegados especiales y la o el 

Procurador General del Estado, para las instituciones que carezcan de 

personería jurídica, sin perjuicio de la intervención de la Procuraduría 

General del Estado”78. 

 

En la delegación especial deberá constar expresamente el nombre y apellido 

de la persona procesada y acusada y la relación completa de la infracción 

con la que se le quiere acusar.  

 

Persona procesada.- “Se considera persona procesada a la persona natural 

o jurídica, contra la cual, la o el fiscal formule cargos”79. La persona 

procesada tendrá la potestad de ejercer todos los derechos que le reconoce 
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la Constitución, los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos y 

este Código. 

 

El Código Orgánico Integral Penal considera víctimas, a las siguientes 

personas: 

1. “Las personas naturales o jurídicas y demás sujetos de derechos que 

individual o colectivamente han sufrido algún daño a un bien jurídico de 

manera directa o indirecta como consecuencia de la infracción. 

2. Quien ha sufrido agresión física, psicológica, sexual o cualquier tipo de 

daño o perjuicio de sus derechos por el cometimiento de una infracción 

penal. 

3. La o el cónyuge o pareja en unión libre, incluso en parejas del mismo 

sexo; ascendientes o descendientes dentro del segundo grado de 

consanguinidad o primero de afinidad de las personas señaladas en el 

numeral anterior. 

4. Quienes compartan el hogar de la persona agresora o agredida, en casos 

de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, integridad personal o 

de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. 

5. La o el socio o accionista de una compañía legalmente constituida que 

haya sido afectada por infracciones cometidas por sus administradoras o 

administradores. 

6. El Estado y las personas jurídicas del sector público o privado que 

resulten afectadas por una infracción. 
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7. Cualquier persona que tenga interés directo en caso de aquellas 

infracciones que afecten intereses colectivos o difusos. 

8. Las comunidades, pueblos, nacionalidades y comunas indígenas en 

aquellas infracciones que afecten colectivamente a los miembros del 

grupo”80. 

 

La condición de víctima es independiente a que se identifique, aprehenda, 

enjuicie, sancione o condone al responsable de la infracción o a que exista 

un vínculo familiar con este. 

 

El Ecuador cuenta con el Sistema nacional de protección y asistencia de 

víctimas, testigos y otros participantes en el proceso. “La Fiscalía dirige el 

Sistema nacional de protección y asistencia de víctimas, testigos y otros 

participantes en el proceso, a través del cual todos los partícipes en la 

investigación pre procesal o en cualquier etapa del proceso, podrán 

acogerse a las medidas especializadas de protección y asistencia para 

precautelar su integridad y no revictimización, cuando se encuentren en 

peligro”81. 

 

Este Sistema contará con los recursos necesarios provenientes del 

Presupuesto General del Estado, para su eficiente gestión. 

 

                                                           
80

 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. Ley Cit. Art. 441. 
81

 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. Ley Cit. Art. 445. 



58 

Para cumplir los principios de accesibilidad, responsabilidad, 

complementariedad, oportunidad, eficacia y eficiencia, todas las entidades 

públicas y privadas afines a los intereses y objetivos del Sistema nacional de 

protección y asistencia de víctimas, testigos y otros participantes en el 

proceso, están obligadas a coordinar en sus respectivos ámbitos de 

competencia. 

 

Para la ejecución del Sistema, se contará con personal especializado. En las 

localidades donde no se disponga de dicho personal, intervendrá el de los 

centros de salud, clínicas, hospitales públicos o privados, centros o 

albergues de protección acreditados y demás entidades públicas o privadas 

que tengan conocimientos idóneos para realizar las actividades que se 

requieran. 

 

La Fiscalía, para el cumplimiento de los fines del Sistema, dirigirá a través de 

las entidades correspondientes un equipo de agentes destinados para la 

protección de las víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal. 

 

El Sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y otros 

participantes en el proceso penal, debe regular mediante normativa 

elaborada en coordinación con las entidades públicas que apoyan al 

Sistema. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales. 

Entre los principales materiales utilizados para el desarrollo de la presente 

tesis, fueron las obras científicas y jurídicas que constan en la bibliografía y 

respectivo pies de página. Así mismo el cuaderno de apuntes y consultas, 

me sirvieron para elaborar mi trabajo, se consultó en páginas del internet, en 

especial del buscador google académico. 

 

5.2. Métodos. 

En el proceso de investigación socio jurídico se aplicó el método científico, 

entendido como el camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada.  

 

El método científico aplicado al momento de consultar las obras jurídicas 

científicas que constan en la bibliografía. 

 

El método analítico sintético fue utilizado cuando realice el análisis e 

interpretación de los resultados de las encuestas y entrevistas. 

 

El método estadístico, utilizado con la elaboración de los cuadros y gráficos 

de los resultados de las encuestas. 

 

 El método exegético ayudo en el análisis de las normas jurídicas de la 

Constitución de la República, y, Código Orgánico Integral Penal. 
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El método de la hermenéutica jurídica, aplicado en la interpretación de las 

normas jurídicas antes citadas. 

 

5.3. Procedimientos y Técnicas. 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis de lo que 

requiere la investigación jurídica  propuesta, auxiliados de técnicas de acopio 

teórico documental; y, de técnicas de acopio empírico como la encuesta y la 

entrevista.  

 

La investigación de campo se concretó a consultas de opinión de las 

personas conocedoras de la problemática. Previo al muestreo poblacional de 

30 profesionales del Derecho conocedores de la Problemática; y cinco 

Autoridades inmersas con el tema de estudio de la ciudad de Loja. 

 

Los resultados de la investigación se presentarán en tablas, barras o 

gráficos y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los 

criterios y datos concretos, que sirven para la construcción del marco teórico, 

verificación de los objetivos, contrastación de la hipótesis, y para arribar a 

conclusiones y recomendaciones encaminadas a la solución del problema 

planteado. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS. 

En la ejecución de la técnica de la encuesta, apliqué 30, a diferentes 

personas conocedoras de la problemática, seleccionadas por muestreo. 

 
 
Primera Pregunta: ¿Considera usted que se cumple con el Art 78 de la 

Constitución que, prescribe; las víctimas de infracciones penales gozarán de 

protección especial, se adoptarán mecanismos para una reparación integral 

que incluirá, la indemnización y satisfacción del derecho violado, en el caso 

de lesiones ocasionadas en accidentes de tránsito cuya incapacidad o 

enfermedad no exceda de tres días? 

Cuadro No. 1. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0% 

No 30 100% 

Total 30 100% 

       Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 
        Autor: Jonathan Xavier Elizalde Maldonado. 

 

 

 

 

 



62 

Interpretación: 

En esta pregunta los treinta encuestados que corresponden al 100% señalan 

que no se viene cumpliendo con el precepto Constitucional de reparación 

integral a la víctima de los daños causados por infracciones penales de 

tránsito y como resultado deja secuelas a su integridad personal de 

incapacidad o enfermedad para el trabajo de  tres días; situación que vuelve 

a este acto ilícito improcedente para ser juzgados porque no encuadra en el 

tipo penal del delito o contravención de tránsito que prevé el Código 

Orgánico Integral Penal, de esta manera los derechos de las víctimas 

quedan desamparados por el régimen penal de tránsito.   

 

Análisis: 

De las respuestas obtenidas deduzco, que a pesar de existir la norma 

Constitucional suprema que garantiza el derecho a la integridad de las 

personas y en especial los derechos de las víctimas a recibir la reparación 

integral de los daños y perjuicios ocasionados por infracciones penales, esta 

no se cumple, por no estar regulado en el Código Orgánico Integral Penal.  

 

Segunda Pregunta: El # 1 del Art. 152 del Código Orgánico Integral Penal 

tipifica las lesiones que produce en la víctima un daño, enfermedad o 

incapacidad de cuatro a ocho días, y sanciona con pena privativa de libertad 

de 30 a 60 días, ¿Cree usted que esta disposición garantiza el derecho a  la 

integridad personal de las víctimas de lesiones ocasionadas en accidentes 

de tránsito cuya incapacidad o enfermedad no exceda de tres días?    
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Cuadro No. 2. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0% 

No 30 100% 

Total 30 100% 

       Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 
        Autor: Jonathan Xavier Elizalde Maldonado. 

 

Interpretación: 

En esta pregunta los treinta encuestados que pertenecen al 100% 

manifiestan que no garantiza el #1 del Art. 152 del Código Orgánico Integral 

Penal el derecho a al integridad personal, así como el derecho a la 

reparación integral de los daños causados en la víctima de accidentes de 

tránsito, por considerar este tipo penal de la Contravención de lesiones, la 

incapacidad, daño o enfermedad a partir de los cuatro días en adelante, 

dejando un vacío legal de las lesiones ocasionadas en accidentes de tránsito 

menor a cuatro días. 
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Análisis: 

Comparto las opiniones de los encuestados porque, no protege la integridad 

personal de las víctimas de accidentes de tránsito cuando el daño 

ocasionado no excede de tres días de enfermedad o incapacidad. De esta 

manera deja en indefensión los derechos de las víctimas, contradiciendo la 

norma constitucional del derecho a  la reparación integral  de las víctimas en 

infracciones panales. 

Tercera Pregunta:  ¿Qué derechos fundamentales cree usted que vulnera 

la falta de tipificación y penalización en el Código Orgánico Integral Penal de 

las lesiones causadas por accidentes de tránsito que produzcan en la 

víctima un daño, enfermedad o incapacidad que no exceda de tres días? 

a.- Derecho a la integridad personal.   (     ) 

b.- Derecho a la Seguridad jurídica.     (     ) 

c.- Derecho a Reparación integral.       (     ) 

Cuadro No. 3. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

D. Integridad  15 50% 

D. Seguridad J 6 20% 

D. Reparación I. 9 30% 

Total 30 100% 

       Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 
        Autor: Jonathan Xavier Elizalde Maldonado. 
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Interpretación: 

En esta pregunta los treinta encuestados que conforman el 100% 

respondieron de la siguiente manera: el derecho fundamental que se vulnera 

por la falta de tipificación y penalización en el Código Orgánico Integral 

Penal de las lesiones causadas por accidentes de tránsito que produzcan en 

la víctima un daño, enfermedad o incapacidad que no exceda de tres días 

es: quince encuestados que conforman el 50% seleccionan la opción del 

Derecho a la integridad personal o lesiones; en cambio seis encuestados 

que significan el 20% escogen la opción del derecho a  la seguridad jurídica; 

mientras que nueve consultados que equivalen al 30%, indican el derecho a 

la reparación integral del daño causado a  la víctima.  

Análisis: 

Como se observa el derecho a  la integridad personal garantizado en el Art. 

66 numeral 3 literal a), de la Constitución de la República se ve afectado en 
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su mayoría así como el derecho a la reparación integral que lo prevé el Art. 

78 de la Constitución acerca de las protección de las víctimas de 

infracciones penales; y en menor porcentaje el derecho a  la seguridad 

jurídica que consagra el Art. 82 de la Carta Suprema.  

Cuarta Pregunta: ¿Está de acuerdo con la elaboración de un proyecto de 

reforma al Código Orgánico Integral Penal, que tipifique como delito las 

lesiones causadas por accidentes de tránsito que produzcan en la víctima un 

daño, enfermedad o incapacidad que no exceda de tres días?   

Cuadro No. 4. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 

       Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 
        Autor: Jonathan Xavier Elizalde Maldonado. 
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Interpretación: 

Respecto a esta interrogante los treinta encuestados que constituyen el 

100% opinan que si están de acuerdo con la elaboración de un proyecto de 

reforma al Código Orgánico Integral Penal, que tipifique como delito las 

lesiones causadas por accidentes de tránsito que produzcan en la víctima un 

daño, enfermedad o incapacidad que no exceda de tres días, porque es 

necesario garantizar la integridad física, psicológica de las personas que son 

víctimas de accidentes de tránsito, pero que por no están dentro de la 

incapacidad de cuatro días en adelante no pueden demandar las acciones 

pertinentes para su reparación, de esa manera dejan en la impunidad este 

acto ilícito y  el infractor no repara ningún daño. 

 

Análisis: 

Estoy de acuerdo con las versiones dadas por los encuestados porque el 

acto ilícito de lesiones producidas en accidentes de tránsito cuya 

incapacidad o enfermedad o daño no supera los tres días debe ser tipificada 

como contravención de tránsito en el régimen penal ecuatoriano, previo a 

garantizar derechos fundamentales de las víctimas de esos accidentes de 

tránsito. 

 

6.2. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS. 

 

Las entrevistas fueron aplicadas a cinco personas conocedoras de la 

problemática previamente seleccionadas, obteniendo los resultados que se 
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muestran a continuación: 

 

A la Primera Pregunta: ¿Qué opinión le merece que las lesiones 

ocasionadas en accidentes de tránsito cuya incapacidad o enfermedad no 

exceda de tres días, al no encontrarse tipificada el régimen penal de tránsito, 

no se puede sancionar al responsable de acuerdo a este principio 

constitucional de legalidad?  

 

Respuestas: 

En esta pregunta los cinco entrevistados manifiestan que los Asambleístas 

no han previsto esta vulneración de derechos contra la integridad de las 

personas que resultan afectadas en los accidentes de tránsito con una 

incapacidad o enfermedad de tres días, esto constituye una inobservancia 

del bien jurídico protegido por la Constitución como lo es el derecho a  la 

integridad física y psicológica que padecen las víctimas en accidentes de 

tránsito, pro más leve que resulte el daños, deja secuelas que deben ser 

reparadas. Por lo tanto, debe tipificarse las lesiones ocasionada en 

accidentes de tránsito como contravención, con la finalidad de garantiza los 

derechos de la víctima y reprimir a los infractores; con esto se estaría dando 

cumplimento al principio de legalidad implica, en primer lugar, 

la supremacía de la Constitución que prevé en el Art. 425.  

 

Comentario: 

Comparto las opiniones de los entrevistados agregando, que todo daño o 

lesión que reciben las víctimas de accidentes de tránsito deben ser 
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reparadas y su infractor debe recibir la sanción que la ley penal determine, 

sin embargo, al no estar tipificado la infracción y la sanción con anterioridad 

al hecho no se podría juzgar a nadie, por lo tanto, debe cumplirse con la 

tipificación y penalización del acto ilícito de lesiones de tránsito cunado no 

exceda de tres días de daño, incapacidad o enfermedad.  

 

A la Segunda Pregunta: ¿Considera oportuno criminalizar y penalizar en el 

Código Orgánico Integral Penal, el delito de lesiones causado por accidentes 

de tránsito que produzcan en la víctima un daño, enfermedad o incapacidad 

que no exceda de tres días, con respectiva sanción proporcional?  

 

Respuestas: 

Los cinco entrevistados responden que si debe criminalizarse y luego 

penalizarse la conducta ilícita de lesiones ocasionadas por accidentes de 

tránsito cuando el daño, enfermedad o incapacidad no exceda de tres días. 

Siendo necesario que se considere la protección de las víctimas en los 

casos penales que prevé la Constitución de la República, además de otros 

derechos fundamentales que vienen siendo vulnerados por falta de norma 

en el Código Orgánico Integral Penal. Debe considerarse que se trata de una 

lesión leve, que por lo mismo debe reparar los daños y perjuicios 

ocasionados en la víctima. La sanción a imponer al infractor debe ser 

proporcional guardando coherencia con el principio de proporcionalidad que 

prevé el Art. 76 # 6 de la Carta Suprema.  
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Comentario: 

Comparto las opiniones de los entrevistados agregando, que toda conducta 

ilícita que vulnera derechos debe ser reprimida con la finalidad de incentivar 

en el infractor que no vuelva hacer, porque va recibir una sanción; en el caso 

de las sanciones proporcionales deben ser de acuerdo a los resultados que 

serían lesiones menores a tres días, bien podría ser penas no privativas de 

libertad y reparación integral del daño físico, psicológico y material causado. 

 

A la Tercera Pregunta: ¿Considera que existe vulneración de derechos de 

las víctimas de accidentes de tránsito que sufren lesiones con daños, 

enfermedad o incapacidad que no exceden de tres días?  

 

Respuestas: 

En la presente pregunta los cinco consultados manifiestan que si existe 

vulneración de los derechos de las víctimas, a pesar de estar protegidas las 

víctimas por la Constitución, este derecho no se garantiza en el régimen 

penal de tránsito que no permite sancionar, ni reparar los daños y perjuicios 

cuando las víctimas padezca de daños, enfermedad o incapacidad menor a 

de tres días. Para ello debe trascender los cuatro días, así el juzgador en 

sentencia, logre sancionar al responsable. De esta manera se deja a la 

víctima en indefensión de sus derechos, el derecho a la seguridad jurídica no 

se estaría aplicando, así como la protección de la integridad personal y 

reparación integral  de los daños y perjuicios ocasionados en la víctima de la 

accidente de tránsito.   
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Comentario: 

Estoy de acuerdo con las opiniones vertidas por los entrevistados agregando 

que los derechos de todas personas deben ser protegidos por igual por la ley 

suprema y demás leyes internas, evitando la vulneración de derechos de las 

víctimas de accidentes de tránsito que sufren lesiones con daños, 

enfermedad o incapacidad que no exceden de tres días, que no pueden 

ejercer sus derechos a la tutela judicial efectiva y aun debido proceso penal. 

A la Cuarta Pregunta: ¿Cree usted que existen vacíos legales en el Código 

Orgánico Integral Penal, respecto de las lesiones causadas por accidentes 

de tránsito que produzcan en la víctima un daño, enfermedad o incapacidad 

que no exceda de tres días?   

 
Respuestas: 

En la presente pregunta los cinco consultados indican que si existe un vacío 

legal en el Código Orgánico Integral Penal, que debe ser llenado, 

incorporando normas que sancionen a los responsables de las lesiones 

causadas por accidentes de tránsito que produzcan en la víctima un daño, 

enfermedad o incapacidad que no exceda de tres días, determinándose la 

infracción como delito o contravención de tránsito. De esta manera el Juez 

podría aplicar correctamente el derecho, sin necesidad de interpretar o 

integrar la norma jurídica penal. 

 

Comentario: 

Con estas respuestas demuestro la necesidad que existe en garantizar la 

integridad física y psicológica de las personas que resultan lesionadas con 
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un daño, enfermedad o incapacidad de tres días, siendo necesario tipificar el 

tipo penal en el Código Orgánico Integral Penal, como contravención de 

tránsito. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1.- VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

Los objetivos que se plantearon son un general y tres específicos que a 

continuación los señalo:  

 

Objetivo General. 

Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico sobre el régimen 

penal de las lesiones causadas por accidentes de tránsito que 

produzcan en la víctima un daño, enfermedad o incapacidad. 

 

Este objetivo ha sido cumplido en su totalidad con el estudio y desarrollo de 

Literatura con las temáticas sobre: Marco Conceptual, lo investigado y 

consultado he ceñido la investigación en temas como; el Derecho a la 

Integridad Personal, las Lesiones, el Accidente de Tránsito, el Tipo Penal, la 

Criminalización, la Penalización, y el Derecho a la Seguridad Jurídica; en lo 

que tiene que ver con el Marco Doctrinario, he prestado atención al estudio 

de algunos criterios relacionados a la Política Criminal del Estado en las 

Contravenciones de Tránsito, Diferencia entre Delito y Contravención, 

Enfermedad ocasionada en Contravenciones de Tránsito, y, Reparación del 

Daño a la Víctima en Contravenciones de Tránsito. En lo relacionado al 

Marco Jurídico, he analizado la normativa relacionada a mi tema de tesis 

que consta en la Constitución de la República del Ecuador y Código 

Orgánico Integral Penal. 
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Objetivos Específicos: 

I. Demostrar los vacíos legales existentes en el Código Orgánico 

Integral Penal, respecto de las lesiones causadas por accidentes de 

tránsito que produzcan en la víctima un daño, enfermedad o 

incapacidad que no exceda de tres días.   

 

Este objetivo se ha verificado con la aplicación de la quinta pregunta de la 

entrevista donde los cinco consultados responden que si existe un vacío 

legal en el Código Orgánico Integral Penal, que debe ser llenado, 

incorporando normas que sancionen a los responsables de las lesiones 

causadas por accidentes de tránsito que produzcan en la víctima un daño, 

enfermedad o incapacidad que no exceda de tres días, determinándose la 

infracción como delito o contravención de tránsito. De esta manera el Juez 

podría aplicar correctamente el derecho, sin necesidad de interpretar o 

integrar la norma jurídica penal. 

 

II. Determinar la vulneración de derechos de las víctimas de accidentes 

de tránsito que sufren lesiones con daños, enfermedad o 

incapacidad que no exceden de tres días.  

Este objetivo específico fue verificado con la aplicación de la tercera 

pregunta de la entrevista en la cual los cinco consultados responden que En 

la presente pregunta si existe vulneración de los derechos de las víctimas, a 

pesar de estar protegidas las víctimas por la Constitución, este derecho no 

se garantiza en el régimen penal de tránsito que no permite sancionar, ni 
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reparar los daños y perjuicios cuando las víctimas padezcan de daños, 

enfermedad o incapacidad menor a de tres días. Para ello debe trascender 

los cuatro días, así el juzgador en sentencia, logre sancionar al responsable. 

De esta manera se deja a la víctima en indefensión de sus derechos, el 

derecho a la seguridad jurídica no se estaría aplicando, así como la 

protección de la integridad personal y reparación integral  de los daños y 

perjuicios ocasionados en la víctima de la accidente de tránsito.   

 

III. Construir un proyecto de reforma legal al Código Orgánico Integral 

Penal, que tipifique como delito las lesiones causadas por accidentes 

de tránsito que produzcan en la víctima un daño, enfermedad o 

incapacidad que no exceda de tres días.   

Este objetivo lo verifique con la aplicación de la cuarta pregunta de la 

encuesta en donde el 100% opinan que si están de acuerdo con la 

elaboración de un proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal, 

que tipifique como delito las lesiones causadas por accidentes de tránsito 

que produzcan en la víctima un daño, enfermedad o incapacidad que no 

exceda de tres días, porque es necesario garantizar la integridad física, 

psicológica de las personas que son víctimas de accidentes de tránsito, pero 

que por no estar dentro de la incapacidad de cuatro días en adelante no 

pueden demandar las acciones pertinentes para su reparación, de esas 

manera dejan en la impunidad este acto ilícito y  el infractor no repara ningún 

daño. 
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7.2.- CONTRASTACION DE HIPOTESIS. 

La hipótesis presentada en el proyecto de tesis es la siguiente: 

 

La falta de tipificación y penalización en el Código Orgánico Integral 

Penal de las lesiones causadas por accidentes de tránsito que 

produzcan en la víctima un daño, enfermedad o incapacidad que no 

exceda de tres días, está vulnerando el derecho a la integridad personal 

de la víctima y generando inseguridad jurídica.   

 

Esta hipótesis fue contrastada con la aplicación de la tercera pregunta de la 

encuestas en donde los consultados que conforman el 100% respondieron 

de la siguiente manera: el derecho fundamental que se vulnera por la falta 

de tipificación y penalización en el Código Orgánico Integral Penal de las 

lesiones causadas por accidentes de tránsito que produzcan en la víctima un 

daño, enfermedad o incapacidad que no exceda de tres días es: quince 

encuestados que conforman el 50% seleccionan la opción del Derecho a la 

integridad personal o lesiones; en cambio seis encuestados que significan el 

20% escogen la opción del derecho a  la seguridad jurídica; mientras que 

nueve consultados que equivalen al 30%, indican el derecho a la reparación 

integral del daño causado a  la víctima.  

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE REFORMA 

La Constitución de la República del Ecuador reconoce y garantiza a las 

personas “el derecho a la integridad personal, que incluye: la integridad 



77 

física, psíquica, moral y sexual”. Es decir, todas las personas gozamos de 

este derecho a que se respete nuestra integridad personal, y en caso de ser 

vulnerada debe ser reprimido la persona que lesiona este bien jurídico 

protegido por la Constitución. Esto en armonía con el inciso tercero, del 

numeral tres, del Art. 11 de la Constitución donde establece que “los 

derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma 

jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la 

acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento”. Todo juez debe 

administrar justicia con las normas vigentes a la fecha de los 

acontecimientos de actos ilícitos. Pero que sucede en caso que en un 

accidente de tránsito resulta lesionada una persona cuya incapacidad o 

enfermedad no exceda de tres días; debería recibir sanción la persona 

infractora. 

 

Al analizar el Art. 76, encontramos “En todo proceso en el que se determinen 

derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al 

debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 3. Nadie podrá 

ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de 

cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa 

o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la 

Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o 

autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada 

procedimiento”. Esto se relaciona con el Art. 5 del Código Orgánico Integral 

Penal que tipifica los principios procesales.- “El derecho al debido proceso 
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penal, sin perjuicio de otros establecidos en la Constitución de la República, 

los instrumentos internacionales ratificados por el Estado u otras normas 

jurídicas, se regirá por los siguientes principios: 1. Legalidad: no hay 

infracción penal, pena, ni proceso penal sin ley anterior al hecho. Este 

principio rige incluso cuando la ley penal se remita a otras normas o 

disposiciones legales para integrarla”. El principio de legalidad es una 

garantía constitucional otorgada a toda persona, en virtud del cual no se 

puede interpretar que un acto determinado es delictivo e incurso en sanción 

penal, si no ha sido previsto expresamente como tal por una norma 

preexistente. La configuración del delito por la ley tiene que preceder al 

hecho. En el caso de las lesiones ocasionadas en accidentes de tránsito 

cuya incapacidad o enfermedad no exceda de tres días, al no encontrarse 

tipificada el régimen penal de tránsito, no se puede sancionar al responsable 

de acuerdo a este principio constitucional.  

 

Sin embargo, el estudio al Art 78, prescribe; “Las víctimas de infracciones 

penales gozarán de protección especial,….Se adoptarán mecanismos para 

una reparación integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la 

verdad de los hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía 

de no repetición y satisfacción del derecho violado”. Esta disposición tiene 

relación con el Art. 11 del Código Orgánico Integral Penal, donde establece 

“Derechos.- En todo proceso penal, la víctima de las infracciones gozará de 

los siguientes derechos: 2. A la adopción de mecanismos para la reparación 

integral de los daños sufridos que incluye, sin dilaciones, el conocimiento de 
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la verdad de los hechos, el restablecimiento del derecho lesionado, la 

indemnización, la garantía de no repetición de la infracción, la satisfacción 

del derecho violado y cualquier otra forma de reparación adicional que se 

justifique en cada caso”. Estas normativas legales garantizan a la víctima el 

derecho de reparación integral, pero que sucede cuando el hecho 

ocasionado a la víctima de lesiones que no exceden de tres días de 

enfermedad, daño o incapacidad, no se encuentra tipificado como infracción 

penal, los derechos de la víctima quedan en la impunidad. Porque al analizar 

minuciosamente el numeral uno del Art. 152 del Código Orgánico Integral 

Penal de las lesiones solo encontramos: “La persona que lesione a otra será 

sancionada de acuerdo con las siguientes reglas: 1. Si como resultado de las 

lesiones se produce en la víctima un daño, enfermedad o incapacidad de 

cuatro a ocho días, será sancionada con pena privativa de libertad de treinta 

a sesenta días”. Esta disposición solo hace mención y reprime el hecho 

ilícito cuando la víctima sufra un daño, enfermedad o incapacidad de cuatro 

a ocho días, sin mencionar en caso que la enfermedad o incapacidad no 

excede de tres días, porque se genera un vacío jurídico que debe ser 

reformado. De igual manera el estudio realizado al Art. 379 del Código 

Orgánico Integral Penal, que hace mención de las Lesiones causadas por 

accidente de tránsito, determina; “En los delitos de tránsito que tengan como 

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

artículo 152 reducidas en un cuarto de la pena mínima prevista en cada 

caso. Serán sancionadas además con reducción de diez puntos en su 

licencia”. 
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Como se observa en las disposiciones legales citadas del Código Orgánico 

Integral Penal, no constan las lesiones cuya incapacidad, daño o 

enfermedad que no exceda de tres días, dejando en la impunidad el 

cometimiento de estos delitos de tránsito que atentan contra la integridad 

personal y al no estar tipificada con su respectivo tipo penal en el actual 

Código Orgánico Integral Penal, dentro de los delitos o contravención de 

tránsito; constituye una vulneración de la seguridad jurídica prescrita en la 

Constitución Art. 82.- “El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el 

respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, 

claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes”. La seguridad 

jurídica representa la garantía de la aplicación objetiva de la ley, de tal modo 

que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y 

obligaciones; por lo que considero pertinente la aplicación del Art. 84 de la 

Constitución de la República que preceptúa; “La Asamblea Nacional y todo 

órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar, formal y 

materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos 

en la Constitución y los tratados internacionales, y los que sean necesarios 

para garantizar la dignidad del ser humano…”. Esto en concordancia a la 

disposición legal del Art. 427 de la Constitución que señala: “Las normas 

constitucionales se interpretarán por el tenor literal que más se ajuste a la 

Constitución en su integralidad. En caso de duda, se interpretarán en el 

sentido que más favorezca a la plena vigencia de los derechos y que mejor 

respete la voluntad del constituyente, y de acuerdo con los principios 

generales de la interpretación constitucional”. 
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Con la investigación de campo demuestro que existe la necesidad de 

reformar el Código Orgánico Integral Penal, que tipifique como delito las 

lesiones causadas por accidentes de tránsito que produzcan en la víctima un 

daño, enfermedad o incapacidad que no exceda de tres días, porque es 

necesario garantizar la integridad física, psicológica de las personas que son 

víctimas de accidentes de tránsito. 

 

Por todo lo analizado y expuesto considero oportuno criminalizar y penalizar 

en el Código Orgánico Integral Penal, el delito de lesiones causado por 

accidentes de tránsito que produzcan en la víctima un daño, enfermedad o 

incapacidad que no exceda de tres días, con respectiva sanción 

proporcional.   
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8. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones que estimo conveniente presentar son las siguientes:  

 

 El Art 78 de la Constitución de la República, garantiza los derechos de 

las víctimas de infracciones penales adoptando mecanismos para una 

reparación integral que incluirá, la restitución, indemnización, esta 

norma no se cumple cuando en un accidente de tránsito la victima 

resulta lesionada con un daños, enfermedad o incapacidad de tres 

días, por no estar tipificado como infracción penal. 

 

 La falta de tipificación y penalización en el Código Orgánico Integral 

Penal de las lesiones causadas por accidentes de tránsito que 

produzcan en la víctima un daño, enfermedad o incapacidad que no 

exceda de tres días, está vulnerando el derecho a la integridad 

personal de la víctima y generando inseguridad jurídica.   

 

 La vulneración de derechos de las víctimas de accidentes de tránsito 

que sufren lesiones con daños, enfermedad o incapacidad que no 

exceden de tres días, genera incumplimiento de la tutela judicial 

efectiva. 

 

 El Art. 152 del Código Orgánico Integral Penal de las lesiones solo 

encontramos: “La persona que lesione a otra será sancionada de 
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acuerdo con las siguientes reglas: 1. Si como resultado de las 

lesiones se produce en la víctima un daño, enfermedad o incapacidad 

de cuatro a ocho días, será sancionada con pena privativa de libertad 

de treinta a sesenta días. Esta disposición solo hace mención y 

reprime el hecho ilícito cuando víctima sufra un daño, enfermedad o 

incapacidad de cuatro a ocho días, sin mencionar en caso que la 

enfermedad o incapacidad no excede de tres días, porque se genera 

un vacío jurídico. 

 

 Las disposiciones legales del Código Orgánico Integral Penal, no 

constan las lesiones cuya incapacidad, daño o enfermedad que no 

exceda de tres días, dejando en la impunidad el cometimiento de 

estos delitos de tránsito que atentan contra la integridad personal y al 

no estar tipificada con su respectivo tipo penal, dentro de los delitos o 

contravención de tránsito; constituye una vulneración de la seguridad 

jurídica. 

 

 Al evidenciarse un vacío legal en el actual Código Orgánico Integral 

Penal que no tipifica y sanciona las infracciones de tránsito con 

resultado de lesiones que producen una incapacidad para el trabajo 

de uno a tres días, se está vulnerando el derecho a la propiedad y a la 

integridad personal de los ciudadanos, creando con ello inseguridad 

jurídica, determinando  también la insuficiencia existente en el 

régimen jurídico de las infracciones de tránsito. 



84 

9.  RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones a las que arribo son las siguientes: 

 

 El Estado debe garantizar la integridad física y psicológica de las 

personas víctimas de accidentes de tránsito que resultan con lesiones 

cuyo daños, enfermedad o incapacidad no exceden de tres días. 

 

 Considero oportuno que los Asambleístas criminalicen y penalicen en 

el Código Orgánico Integral Penal, el delito de lesiones causado por 

accidentes de tránsito que produzcan en la víctima un daño, 

enfermedad o incapacidad que no exceda de tres días, con respectiva 

sanción proporcional.  

 

 Que las Universidades del Ecuador organicen seminario talleres, 

dirigidos a los estudiantes del Derecho, con la finalidad de presentar 

alternativas de solución a problemas de los vacíos legales existen en 

el régimen penal de tránsito reprimiendo a los responsables de una 

lesión que no excede de tres días.  

 

 Es necesario elaborar un proyecto de reforma legal al Código 

Orgánico Integral Penal, que tipifique como delito las lesiones 

causadas por accidentes de tránsito que produzcan en la víctima un 

daño, enfermedad o incapacidad que no exceda de tres días.   
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9.1.-  PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

 

CONSIDERANDO. 

Que: La Constitución de la República del Ecuador reconoce y garantiza 

a las personas “el derecho a la integridad personal, que incluye: la 

integridad física, psíquica, moral. 

 

Que: El Art. 11 de la Constitución donde establece que “los derechos 

serán plenamente justiciables. 

 

Que: El Art. 76, encontramos en todo proceso en el que se determinen 

derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el 

derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías 

básicas: 3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u 

omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la 

ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni 

se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. 

 

Que: El Art 78, prescribe; las víctimas de infracciones penales gozarán 

de protección especial, se adoptarán mecanismos para una 
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reparación integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de 

la verdad de los hechos y la restitución, indemnización, 

rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho 

violado. 

 

Que: El Art. 152 del Código Orgánico Integral Penal de las lesiones 

encontramos: la persona que lesione a otra será sancionada de 

acuerdo con las siguientes reglas: 1. Si como resultado de las 

lesiones se produce en la víctima un daño, enfermedad o 

incapacidad de cuatro a ocho días, será sancionada con pena 

privativa de libertad de treinta a sesenta días. 

 

Que: El Código Orgánico Integral Penal, no constan las lesiones cuya 

incapacidad, daño o enfermedad que no exceda de tres días, 

dejando en la impunidad el cometimiento de estos delitos de 

tránsito que atentan contra la integridad personal y al no estar 

tipificada con su respectivo tipo penal, dentro de los delitos o 

contravención de tránsito; constituye una vulneración de la 

seguridad jurídica 

 

Que: Es necesario criminalizar y penalizar en el Código Orgánico 

Integral Penal, el delito de lesiones causado por accidentes de 

tránsito que produzcan en la víctima un daño, enfermedad o 

incapacidad que no exceda de tres días, con respectiva sanción 

proporcional.   
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La Asamblea Nacional, en uso de sus atribuciones que le confiere la 

Constitución de la República del Ecuador en el Art. 120, numeral 6, 

expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

Art. 1.- A continuación del Art. 152, incorpore un numeral que dirá: 

 

1. Si como resultado de las lesiones se produce en la víctima un daño, 

enfermedad o incapacidad de uno a tres días, será sancionado con pena 

privativa de libertad de cinco a treinta días; o a su vez si se probaré 

atenuantes y justificare la reparación de los daños materiales, será reprimido 

con penas no privativas de libertad que considere el Juez” 

 

Artículo Final, quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a 

esta reforma. 

 

Disposición General: La presente ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

 Es dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en 

la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, a 

los treinta días del mes de noviembre del año dos mil quince. 

 
             …………………………                           …………………………          
                 f. Presidenta                                           f.    Secretario 
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11. ANEXOS. 

ANEXO No. 1. 

Formato de Encuesta y Entrevistas 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
Me encuentro desarrollando mi tesis previo a optar por el Título de Abogado 
que versa sobre el tema: “VACÍOS LEGALES EN EL CÓDIGO ORGÁNICO 
INTEGRAL PENAL, RESPECTO DE LAS LESIONES CAUSADAS POR 
ACCIDENTES DE TRÁNSITO QUE PRODUZCAN EN LA VÍCTIMA UN 
DAÑO, ENFERMEDAD O INCAPACIDAD QUE NO EXCEDA DE TRES 
DÍAS”, por ello le solicito muy comedidamente se digne responder a las 
preguntas de la siguiente ENCUESTAS con la finalidad de conocer su 
criterio el cual será fundamental para el desarrollo y análisis de la temática 
en estudio. 
 

1.- ¿Considera usted que se cumple con el Art 78 de la Constitución que, 

prescribe; las víctimas de infracciones penales gozarán de protección 

especial, se adoptarán mecanismos para una reparación integral que 

incluirá, la restitución, indemnización y satisfacción del derecho violado, 

en el caso de lesiones ocasionadas en accidentes de tránsito cuya 

incapacidad o enfermedad no exceda de tres días? 

Si  (     )       No  (     ) 

Porqué: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------- 
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2.- ¿Cree usted que la disposición del numeral uno del Art. 152 del Código 

Orgánico Integral Penal que establece, si como resultado de las lesiones 

se produce en la víctima un daño, enfermedad o incapacidad de cuatro a 

ocho días, será sancionada con pena privativa de libertad de treinta a 

sesenta días, garantiza el derecho a  la integridad personal de las 

víctimas de lesiones ocasionadas en accidentes de tránsito cuya 

incapacidad o enfermedad no exceda de tres días?    

Si  (     )       No  (     ) 

Porqué: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. Que derechos fundamentales cree usted que vulnera la falta de tipificación 

y penalización en el Código Orgánico Integral Penal de las lesiones 

causadas por accidentes de tránsito que produzcan en la víctima un daño, 

enfermedad o incapacidad que no exceda de tres días 

a.- Derecho a la integridad personal  (     ) 

b.- Derecho a la Seguridad jurídica.   (     )  

c.- Derecho a Reparación integral      (     ) 

4.- Está de acuerdo con la elaboración de un proyecto de reforma al Código 

Orgánico Integral Penal, que tipifique como delito las lesiones causadas 

por accidentes de tránsito que produzcan en la víctima un daño, 

enfermedad o incapacidad que no exceda de tres días.   

Si  (     )       No  (     ) 

Porqué: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
Me encuentro desarrollando mi tesis previo a optar por el Título de Abogado 
que versa sobre el tema: “VACÍOS LEGALES EN EL CÓDIGO ORGÁNICO 
INTEGRAL PENAL, RESPECTO DE LAS LESIONES CAUSADAS POR 
ACCIDENTES DE TRÁNSITO QUE PRODUZCAN EN LA VÍCTIMA UN 
DAÑO, ENFERMEDAD O INCAPACIDAD QUE NO EXCEDA DE TRES 
DÍAS”, por ello le solicito muy comedidamente se digne responder a las 
preguntas de la siguiente ENTREVISTAS con la finalidad de conocer su 
criterio el cual será fundamental para el desarrollo y análisis de la temática 
en estudio. 
 

1.- Qué opinión le merece que las lesiones ocasionadas en accidentes de 

tránsito cuya incapacidad o enfermedad no exceda de tres días, al no 

encontrarse tipificada el régimen penal de tránsito, no se puede 

sancionar al responsable de acuerdo a este principio constitucional de 

legalidad?  

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.- Considera oportuno criminalizar y penalizar en el Código Orgánico 

Integral Penal, el delito de lesiones causado por accidentes de tránsito 

que produzcan en la víctima un daño, enfermedad o incapacidad que no 

exceda de tres días, con respectiva sanción proporcional.   

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3.- Considera que existe vulneración de derechos de las víctimas de 

accidentes de tránsito que sufren lesiones con daños, enfermedad o 

incapacidad que no exceden de tres días.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.- Cree usted que existen vacíos legales en el Código Orgánico Integral 

Penal, respecto de las lesiones causadas por accidentes de tránsito que 

produzcan en la víctima un daño, enfermedad o incapacidad que no 

exceda de tres días.   

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ANEXO No. 2 

 

 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

TEMA: 

“VACÍOS LEGALES EN EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL 

PENAL, RESPECTO DE LAS LESIONES CAUSADAS POR 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO QUE PRODUZCAN EN LA 

VÍCTIMA UN DAÑO, ENFERMEDAD O INCAPACIDAD QUE NO 

EXCEDA DE TRES DÍAS”.   

 

 

 

 

AUTOR: 

JONATHAN XAVIER ELIZALDE MALDONADO 

 

 

 
LOJA-ECUADOR 

2015 

PROYECTO DE TESIS PREVIA A OPTAR EL 

GRADO DE LICENCIADO EN 

JURISPRUDENCIA Y ABOGADO 
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1. TEMA 

“VACÍOS LEGALES EN EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, 

RESPECTO DE LAS LESIONES CAUSADAS POR ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO QUE PRODUZCAN EN LA VÍCTIMA UN DAÑO, 

ENFERMEDAD O INCAPACIDAD QUE NO EXCEDA DE TRES DÍAS”.   

 

2. PROBLEMA 

La Constitución de la República del Ecuador reconoce y garantiza a las 

personas “el derecho a la integridad personal, que incluye: la integridad 

física, psíquica, moral y sexual”12. Es decir, todas las personas gozamos de 

este derecho a que se respete nuestra integridad personal, y en caso de ser 

vulnerada debe ser reprimido la persona que lesiona este bien jurídico 

protegido por la Constitución. Esto en armonía con el inciso tercero, del 

numeral tres, del Art. 11 de la Constitución donde establece que “los 

derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma 

jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la 

acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento”13. Todo juez debe 

administrar justicia con las normas vigentes a la fecha de los 

acontecimientos de actos ilícitos. Pero que sucede en caso que en un 

accidente de tránsito resulta lesionada una persona cuya incapacidad o 

enfermedad no exceda de tres días; debería recibir sanción la persona 

infractora. 

 

Al analizar el Art. 76, encontramos “En todo proceso en el que se determinen 

derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al 

debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 3. Nadie podrá 

ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de 

cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa 

o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la 

Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o 

                                                           
12

 CONSTITUCIÓN DE LA REÚBLICA DEL ECUADOR. Registro Oficial No. 449: fecha: 20-oct. 2008. Corporación 
de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. Art. 66, # 3, a). 

13
 CONSTITUCIÓN DE LA REÚBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit. Art. 11 # 3, Inc. 3º. 
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autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada 

procedimiento”14. Esto se relaciona con el Art. 5 del Código Orgánico Integral 

Penal que tipifica los principios procesales.- “El derecho al debido proceso 

penal, sin perjuicio de otros establecidos en la Constitución de la República, 

los instrumentos internacionales ratificados por el Estado u otras normas 

jurídicas, se regirá por los siguientes principios: 1. Legalidad: no hay 

infracción penal, pena, ni proceso penal sin ley anterior al hecho. Este 

principio rige incluso cuando la ley penal se remita a otras normas o 

disposiciones legales para integrarla”15. El principio de legalidad es una 

garantía constitucional otorgada a toda persona, en virtud del cual no se 

puede interpretar que un acto determinado es delictivo e incurso en sanción 

penal, si no ha sido previsto expresamente como tal por una norma 

preexistente. La configuración del delito por la ley tiene que preceder al 

hecho. En el caso de las lesiones ocasionadas en accidentes de tránsito 

cuya incapacidad o enfermedad no exceda de tres días, al no encontrarse 

tipificada el régimen penal de tránsito, no se puede sancionar al responsable 

de acuerdo a este principio constitucional.  

 

Sin embargo, el estudio al Art 78, prescribe; “Las víctimas de infracciones 

penales gozarán de protección especial,….Se adoptarán mecanismos para 

una reparación integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la 

verdad de los hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía 

de no repetición y satisfacción del derecho violado”16. Esta disposición tiene 

relación con el Art. 11 del Código Orgánico Integral Penal, donde establece 

“Derechos.- En todo proceso penal, la víctima de las infracciones gozará de 

los siguientes derechos: 2. A la adopción de mecanismos para la reparación 

integral de los daños sufridos que incluye, sin dilaciones, el conocimiento de 

la verdad de los hechos, el restablecimiento del derecho lesionado, la 

indemnización, la garantía de no repetición de la infracción, la satisfacción 

                                                           
14

 CONSTITUCIÓN DE LA REÚBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit. Art. 76 # 3. 
15

 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. Registro Oficial S. 180: fecha: 10-Feb. 2014. Corporación de Estudios 
y Publicaciones. Quito-Ecuador. Art. 66, # 3, a). 

16
 CONSTITUCIÓN DE LA REÚBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit. Art. 78. 
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del derecho violado y cualquier otra forma de reparación adicional que se 

justifique en cada caso”17. Estas normativas legales garantizan a la víctima 

el derecho de reparación integral, pero que sucede cuando el hecho 

ocasionado a la víctima de lesiones que no exceden de tres días de 

enfermedad, daño o incapacidad, no se encuentra tipificado como infracción 

penal, los derechos de la víctima quedan en la impunidad. Porque al analizar 

minuciosamente el numeral uno del Art. 152 del Código Orgánico Integral 

Penal de las lesiones solo encontramos: “La persona que lesione a otra será 

sancionada de acuerdo con las siguientes reglas: 1. Si como resultado de las 

lesiones se produce en la víctima un daño, enfermedad o incapacidad de 

cuatro a ocho días, será sancionada con pena privativa de libertad de treinta 

a sesenta días”18. Esta disposición solo hace mención y reprime el hecho 

ilícito cuando víctima sufra un daño, enfermedad o incapacidad de cuatro a 

ocho días, sin mencionar en caso que la enfermedad o incapacidad no 

excede de tres días, porque se genera un vacío jurídico que debe ser 

reformado. De igual manera el estudio realizado al Art. 379 del Código 

Orgánico Integral Penal, que hace mención de las Lesiones causadas por 

accidente de tránsito, determina; “En los delitos de tránsito que tengan como 

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

artículo 152 reducidas en un cuarto de la pena mínima prevista en cada 

caso. Serán sancionadas además con reducción de diez puntos en su 

licencia”19. 

 

Como se observa en las disposiciones legales citadas del Código Orgánico 

Integral Penal, no constan las lesiones cuya incapacidad, daño o 

enfermedad que no exceda de tres días, dejando en la impunidad el 

cometimiento de estos delitos de tránsito que atentan contra la integridad 

personal y al no estar tipificada con su respectivo tipo penal en el actual 

Código Orgánico Integral Penal, dentro de los delitos o contravención de 

tránsito; constituye una vulneración de la seguridad jurídica prescrita en la 

                                                           
17

 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. Ley Cit. Art. 11, # 23. 
18

 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. Ley Cit. Art. 152, # 1. 
19

 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. Ley Cit. Art. 379. 
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Constitución Art. 82.- “El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el 

respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, 

claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes”20. La 

seguridad jurídica representa la garantía de la aplicación objetiva de la ley, 

de tal modo que los individuos saben en cada momento cuáles son sus 

derechos y obligaciones; por lo que considero pertinente la aplicación del 

Art. 84 de la Constitución de la República que preceptúa; “La Asamblea 

Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de 

adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los 

derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y los 

que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano…”21. Esto 

en concordancia a la disposición legal del Art. 427 de la Constitución que 

señala: “Las normas constitucionales se interpretarán por el tenor literal que 

más se ajuste a la Constitución en su integralidad. En caso de duda, se 

interpretarán en el sentido que más favorezca a la plena vigencia de los 

derechos y que mejor respete la voluntad del constituyente, y de acuerdo 

con los principios generales de la interpretación constitucional”22. 

 

Por todo lo analizado y expuesto considero oportuno criminalizar y penalizar 

en el Código Orgánico Integral Penal, el delito de lesiones causado por 

accidentes de tránsito que produzcan en la víctima un daño, enfermedad o 

incapacidad que no exceda de tres días, con respectiva sanción 

proporcional.   

 

3. JUSTIFICACIÓN 

Uno de los objetivos de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito  y 

Seguridad Vial, es “… proteger a las personas y bienes que se trasladan de 

un lugar a otro por la red vial del territorio ecuatoriano... en aras de lograr el 

bienestar general de los ciudadanos…”; sin embargo al evidenciarse un 

vacío legal en el actual Código Orgánico Integral Penal que no tipifica y 

                                                           
20

 CONSTITUCIÓN DE LA REÚBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit. Art. 82. 
21

 CONSTITUCIÓN DE LA REÚBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit. Art. 84. 
22

 CONSTITUCIÓN DE LA REÚBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit. Art. 427. 
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sanciona las infracciones de tránsito con resultado de lesiones que producen 

una incapacidad para el trabajo de uno a tres días, se está vulnerando el 

derecho a la propiedad y a la integridad personal de los ciudadanos, creando 

con ello inseguridad jurídica, determinando  también la insuficiencia existente 

en el régimen jurídico de las infracciones de tránsito. 

 

Considero que el tema en mención es de trascendencia dentro del ámbito 

jurídico, ya que lo que se quiere dentro del sistema penal es que la 

administración de justicia sea efectiva, logrando con ello que el procesado 

no eluda la acción de la justicia. 

 

El problema propuesto, es factible de ser estudiado por su trascendencia 

social que se encuentra dada en razón de la incidencia del problema objeto 

de estudio como un hecho jurídico que se presenta en nuestra legislación 

penal.   

 

Para realizar el presente trabajo investigativo, cuento con el sustento legal, 

la bibliografía y conocimientos suficientes en relación al objeto de estudio. 

Por lo expuesto anteriormente, considero debidamente justificado mi trabajo 

de investigación jurídica, el mismo que constituirá en un aporte valioso para 

los estudiosos y profesionales del Derecho. 

 

4. OBJETIVOS: 

4.1. Objetivo General:   

Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico sobre el régimen penal 

de las lesiones causadas por accidentes de tránsito que produzcan en la 

víctima un daño, enfermedad o incapacidad. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

i. Demostrar los vacíos legales existentes en el Código Orgánico 

Integral Penal, respecto de las lesiones causadas por accidentes 
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de tránsito que produzcan en la víctima un daño, enfermedad o 

incapacidad que no exceda de tres días.   

4.1.2 Determinar la vulneración de derechos de las víctimas de 

accidentes de tránsito que sufren lesiones con daños, 

enfermedad o incapacidad que no exceden de tres días.  

4.1.3 Construir un proyecto de reforma legal al Código Orgánico 

Integral Penal, que tipifique como delito las lesiones causadas 

por accidentes de tránsito que produzcan en la víctima un daño, 

enfermedad o incapacidad que no exceda de tres días.   

 

5. HIPOTESIS 

La falta de tipificación y penalización en el Código Orgánico Integral Penal 

de las lesiones causadas por accidentes de tránsito que produzcan en la 

víctima un daño, enfermedad o incapacidad que no exceda de tres días, está 

vulnerando el derecho a la integridad personal de la víctima y generando 

inseguridad jurídica.   

 

6. MARCO TEORICO.     

Derecho a la Integridad Personal. 

La integridad personal o a la incolumidad se entiende “como un conjunto de 

condiciones físicas, psíquicas y morales que le permiten al ser humano su 

existencia, sin sufrir ningún tipo de menoscabo en cualquiera de esas tres 

dimensiones”12. 

 

“La integridad física hace referencia a la plenitud corporal del individuo; de 

allí que toda persona tiene derecho a ser protegida contra agresiones que 

puedan afectar o lesionar su cuerpo, sea destruyéndola o causándole dolor 

físico o daño a su salud. La práctica de desapariciones forzadas, según lo 

manifestado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluye el 

trato despiadado a los detenidos, quienes se ven sometidos a todo tipo de 

                                                           
12

  POLITOFF, Sergio; BUSTOS, Juan; GRISOLÍA, Francisco, Derecho Penal Chileno. Parte especial, Santiago: 
Ed. Jurídica de Chile, 1971. Pág. 52. 
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vejámenes, torturas y demás tratamientos crueles, inhumanos y 

degradantes, en violación también al derecho a la integridad física”13.  

El derecho a la integridad personal es aquel derecho humano fundamental y 

absoluto que tiene su origen en el respeto debido a la vida y sano desarrollo 

de ésta. Es el derecho al resguardo de la persona, en toda su extensión, 

bien sea en su aspecto físico como mental. La integridad psíquica se 

concreta en la plenitud de facultades morales, intelectuales y emocionales; la 

inviolabilidad de la integridad psíquica se relaciona con el derecho a no ser 

obligado, constreñido o manipulado mentalmente contra su voluntad.  

 

Las Lesiones. 

El concepto más simple de lesiones indica que es toda infracción en la cual 

figura como elemento constitutivo un ataque al bien jurídicamente protegido 

que está singularizado con la persona. Vale decir que las lesiones desde el 

punto de vista médico actúan sobre el organismo directa o indirectamente 

como violencias desde fuera hacia dentro. 

 

 “Se habla de lesiones, y no de lesión, para referirse a los daños injustos 

causados en el cuerpo y la salud de una persona; pero siempre que falte el 

propósito de matar, pues en tal caso se trataría de homicidio frustrado”14. Se 

entiende también por delitos de lesión los que consumados causan un daño 

directo y efectivo en intereses o bienes jurídicamente protegidos por la 

norma violada y que muchas veces se sancionan en virtud de la ofensa al 

bien jurídico como su efecto necesario. 

 

En este delito se consideran tanto las lesiones infringidas en la salud física 

como las de carácter psíquico o sensorial alcanzando incluso a la capacidad 

laboral. Así, se conceptuará como delito de lesiones la mutilación o 

inutilización de un miembro, la privación del sentido de la vista, del oído u 

                                                           
13

 LOAIZA ALHEAY, Eddy. Derecho a la Integridad. Personal. www. Hhp/t..google.com.ec 
14

 CABANELLAS DE TORRES, Diccionario Jurídico Elemental. Buenos Aires- Argentina. 1998. Pág. 232. 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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otro, la limitación de la aptitud para el trabajo, las deformidades, la 

impotencia, esterilidad, y el menoscabo de la salud psíquica o física. 

Los Accidentes de Tránsito.  

 

Constan entre las primeras causas de muerte en el país, a pesar de que un 

alto porcentaje de ellos se podría evitar. La prevención debe comenzar por 

una reforma al sistema de concesión de licencias, que permita asegurar la 

capacidad y preparación de las personas para conducir; y también, con la 

voluntad de cortar las redes de tramitadores y las prácticas de corrupción  en 

la obtención de licencias: Una señal de la ineficacia policial en esta materia 

es suspender el proceso durante semanas por falta de especies valoradas.  

 

"El accidente de tránsito es un hecho involuntario, que ocurre en una vía 

pública o entregada al uso público, que deja daños en las cosas o en las 

personas y significa la participación de vehículos y peatones"15. Para otros 

significa "cualquier evento como resultado del cual el vehículo queda de una 

manera anormal dentro o fuera de la vía, o produzca lesiones a las personas 

o daños a las cosas. También se define como, todo suceso eventual o 

acontecimiento anormal e imprevisto que acarrea un daño un daño en las 

personas y que es causado por un hecho u ocasión directa del empleo o uso 

de un vehículo de tracción mecánica, animal o humana"16.  

 

Es considerado el accidente de tránsito como aquel suceso eventual en el 

que no puede hacerse nada para evitar que suceda. También puede 

conceptualizarse como aquel suceso en el que está involucrado un vehículo 

o un vehículo y un peatón, o un vehículo con otro vehículo.  

 

 

 

                                                           
15

  GALVAN GUTIERREZ. Elba Alicia. Revista Informativa Accidentes de Tránsito. http://invest-cleuver-
c.blogspot.com/2011/01/accidentes-de-transito-individual.html. 

16
 GALVAN GUTIERREZ. Elba Alicia. Revista Informativa Accidentes de Tránsito. http://invest-cleuver-

c.blogspot.com/2011/01/accidentes-de-transito-individual.html. 
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El Tipo Penal. 

Según el tratadista Enrique Bacigalupo define al tipo penal como; “es la 

descripción de la conducta prohibida por una norma”17. En cambio para el 

Dr. Alfonso Reyes, citado por Alfonso Zambrano, señala; “el tipo penal es la 

abstracción descripción que el legislador hace de una conducta humana 

reprochable y punible”18. Es decir, el tipo penal es el conjunto de 

características o elementos de fase objetiva y subjetiva de una conducta que 

lesiona un determinado bien jurídico. 

 

El tipo penal es un concepto jurídico que derivado, por la teoría del delito de 

la tipicidad, es un elemento del delito, es la descripción de los elementos 

objetivos y subjetivos del delito concreto o también, el tipo penal es la 

descripción abstracta y general de lo que la ley considera delito. Pero el tipo 

tiene su origen y muy anterior a la teoría del delito, en el delito mismo, en 

sus primeras formulaciones, el delito es el tipo mismo. En concepto de tipo 

nace de los delitos concretos, de sus elementos, que el legislador toma de 

las conductas humanas, las que por su peligrosidad o dañosidad social, 

considera necesario caracterizar conceptualmente y reprimir con una 

sanción penal; el legislador no inventa el tipo penal, lo toma de la vida 

misma, lo formula en preceptos y le señala una sanción penal. 

 

Elementos del Tipo Penal. 

Para redactar los elementos del tipo penal, obtuve la Información  de la obra 

el  Tipo Penal de autoría del Dr. Larramendi, docente cubano que impartió 

clases en la Maestría en Ciencia Penales que organizó la Universidad 

Nacional de Loja;  contextualmente procedí analizar cada elemento; por lo 

que no es una transcripción textual, sino se trata de un análisis personal. 

Son elementos, o partes integrantes de la estructura básica del tipo penal los 

aspectos siguientes:  

                                                           
17

  BACIGALUPO, Enrique. “lineamientos de la Teoría del Delito”. Pág. 31. 
18

 ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso.  Manual de Derecho Penal, parte general. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Quito –Ecuador. 2008. Pág. 33. 
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1. Objetividad jurídica.- Todo tipo penal protege relaciones sociales de 

interés para la sociedad como son; la seguridad del Estado, la vida y la 

integridad corporal de las personas, los derechos patrimoniales, entre 

otros. 

2. Sujeto activo.- El sujeto activo es el elemento o aspecto del tipo penal 

que expresa la persona que de acuerdo al tipo puede ser autor, es decir 

el que puede realizar los hechos previstos en el tipo penal. 

 

La fórmula utilizada por el Código para expresar el sujeto activo general 

que algunos autores también denominan indeterminado, es “el que” 

expresa que ese hecho delictivo lo puede cometer cualquier persona, sin 

exclusión de ninguna clase, claro está en relación a las personas que 

pueden ser sujeto activo del derecho penal, es decir sin la exigencia de 

ninguna condición especial para ejecutar la acción.  

 

3. Sujeto pasivo.- El sujeto pasivo se define, de forma casi general como 

el titular del derecho o bien dañado o puesto en peligro y su formulación 

es similar a la del sujeto activo pudiendo ser; sujeto pasivo general 

cuando puede ser cualquier persona, ejemplo “el que mate a otro”. 

Sujeto pasivo especial, cuando está limitada la posibilidad de serlo, 

como por ejemplo “la madre que mata al hijo”. 

4. Aspecto subjetivo.- El aspecto subjetivo del tipo penal que en un 

sentido amplio y en la mayoría de las legislaciones se formula como 

formas de la culpabilidad comprendiendo al dolo y a la culpa. 

5. Aspecto objetivo.- El aspecto objetivo es un elemento o aspecto 

fundamental del tipo penal, prácticamente es la razón de ser del tipo 

penal, consiste en el hecho: acción u omisión, socialmente peligrosa, 

descrito de forma muy breve y clara. Se corresponde con el momento 

consumativo del delito, está integrado por otros dos elementos; el verbo 

rector o nuclear y los otros aspectos de la parte objetiva. 
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6. Resultados.- El resultado es un elemento o aspecto del tipo penal que 

consiste en el cambio o transformación que se opera en la realidad 

exterior por la ejecución de la acción o por la omisión socialmente 

peligrosa. El resultado puede ser de peligro o de daño. 

7. Objeto de la acción u omisión.-  El objeto de la acción u omisión es un 

elemento del tipo penal consistente en la persona o cosa sobre la que 

recae la acción del verbo nuclear, para esta definición tiene un contenido 

material, algunos autores amplían el concepto, más allá de lo material, al 

objeto jurídico. 

8. Precepto legal.- Es la ubicación que el tipo tiene dentro de la 

sistemática del Código, libro, título, capítulo o sección y específicamente 

el artículo que los contiene, su función es determinar el lugar que le 

corresponde al tipo en el ordenamiento establecido en el Código Penal 

que lo contiene. 

9. Sanción.- En cada tipo delictivo se consigna la sanción correspondiente 

y que es la adecuación legal que hace el legislador dentro del sistema de 

sanciones establecido en el Código y atendiendo a la valoración social y 

gravedad del hecho de que se trate.  

 

Proceso de Criminalización. 

“Uno puede ver la criminalización como un procedimiento implementado por 

la sociedad como un dispositivo preventivo, reducción de daños, con la 

amenaza de castigo para disuadir a cualquiera que se proponga participar 

en la conducta que causa daño. El Estado se involucra porque las entidades 

que rigen pueden llegar a ser convencidos de que los costos de no 

criminalizar son mayores que los costos de la criminalización de ella”19. 

Algunos comentaristas pueden ver criminalización como una manera de 

hacer que los posibles delincuentes pagan o sufren por sus crímenes 

futuros. En este caso, la penalización se convierte en una forma de fijar el 

precio que hay que pagar a la sociedad de ciertas acciones que se 

consideran perjudiciales para la sociedad en su conjunto. Un punto de vista 
                                                           
19

 GARRIDO MONTT, Mario. “Derecho Penal”. Editorial Jurídica de Chile. Tomo 1.  Edición cuarta. 2007. Pág. 371 
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extremo podría ver criminalización como venganza sancionada por el 

Estado. 

 

Proceso de Penalización. 

La penalización puede proporcionar futuras de reducción de daños, al 

menos, a la población fuera, asumiendo los avergonzados o encarcelado o 

restringido de otro modo para cometer delitos comienzan más propenso a un 

comportamiento criminal. Del mismo modo, se podría suponer que 

criminalizan actos que en sí mismos no dañen otras personas pueden 

prevenir actos perjudiciales posteriores. Algunos consideran que la 

criminalización de los crímenes sin víctimas como un pretexto para imponer 

convicciones personales, religiosas o morales a los ciudadanos de otro 

modo productivas o los contribuyentes. 

 

Para el tratadista Guillermo Cabanellas, “es una sanción prevista en la ley 

penal para una acción u omisión en concreto”20. El proceso de penalización 

comprende el análisis de varios aspectos que no se limitan a la fijación de la 

calidad y cantidad de la pena, sino que también debe considerar las ventajas 

y desventajas (costos social, perjuicio al reo, a los familiares etc.) sociales 

que de tal penalización pueden provocar. 

 

Es necesario partir de ciertos presupuestos para desarrollar el proceso de 

penalización y  despenalización que permitan la formación de la ley penal. 

 

Derecho a  la Seguridad Jurídica. 

El Diccionario Jurídico Espasa, a la seguridad jurídica la define: “Cualidad 

del ordenamiento que produce certeza y confianza en el ciudadano sobre lo 

que es Derecho en cada momento y sobre lo que previsiblemente lo será en 

el futuro”21. 

                                                           
20

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”. Pág. 78. 
21

  DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA, Edit., Espasa Calpe, Madrid, 2001, Pág. 1302 
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Con respecto a este concepto debo manifestar que el autor al emplear el 

término ordenamiento, lo realiza para referirse a un conjunto de 

características tanto organizativas, funcionales, y procesales, que solo 

pueden provenir de estados democráticos de derecho y de sus instituciones 

las mismas que deben de cumplir y hacer cumplir toda la normativa jurídica 

para asegurar la tranquilidad del ciudadano. 

 

“La seguridad Jurídica es la que establece ese clima cívico de confianza en 

el orden jurídico fundada en pautas razonables de previsibilidad que es 

presupuesto y función de los estados de derecho”22. Es decir la seguridad 

jurídica hace que el ciudadano tenga confianza en el sistema (Estado, 

gobierno instituciones, autoridades, normas) que lo rodean de tal manera 

que este se sienta lo suficientemente cómodo y seguro dentro de la 

sociedad. 

 

7. METODOLOGÍA: 

7.1. Métodos. 

Para desarrollar el trabajo de investigación que me he propuesto emplearé 

principalmente el método científico y sus derivados: Analítico-Sintético; 

Inductivo-Deductivo,  analítico sintético, así emplearé los métodos: 

 

Teórico Jurídico, con el objetivo de analizar las tendencias de la doctrina 

respecto de los delitos de tránsito que tienen como resultado lesiones y los 

presupuestos del debido proceso con la finalidad de brindar seguridad 

jurídica a la ciudadanía, y establecer las normas fundamentales  que se 

aplica en varias legislaciones de las cuales se ha tomado como referencia el 

derecho comparado 

 

Derecho Comparado,  para establecer a través y análisis comparativo la 

normativa legal que existe sobre los delitos de tránsito que tienen como 

resultado lesiones, especialmente de América latina,  para establecer las 
                                                           
22

  DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA, Edit., Espasa Calpe, Madrid, 2001, Pág. 1302. 
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deficiencias existentes en el Ecuador en torno a las regulaciones de los 

aspectos propuestos 

 

Utilizaré avances científicos y tecnológicos para lograr información relativa al 

Objeto de Estudio y su tratamiento en algunos países del mundo, a través de 

la red informática. 

 

 Método Exegético, para caracterizar y evaluar la calidad de las normas 

constitucionales y jurídicas vigentes, respecto de los presupuestos del 

debido proceso y los delitos de tránsito que tienen como resultado lesiones 

en el proceso penal, identificando las deficiencias que existen al respecto. 

 

Jurídico Propositivo, para evaluar las tendencias en la jurisprudencia 

ecuatoriana en relación con el problema de investigación planteado.  

 

Método de Medición Sociológica, para lo cual me será de gran utilidad la 

aplicación de las técnicas de encuesta y entrevista que se realizarán para 

conocer el criterio sobre el tema planteado. 

 

7.2. Procedimientos y Técnicas. 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis de lo que 

requiere la investigación jurídica  propuesta, auxiliados de técnicas de acopio 

teórico documental; y, de técnicas de acopio empírico como la encuesta y la 

entrevista.  

 

Los datos así obtenidos, serán debidamente sistematizados y tabulados para 

proceder a su análisis y redacción del borrador e informe, luego de lo cual 

realizaré el trabajo de selección y síntesis para construir el informe final de 

tesis. 

 

Para la recolección de los datos provenientes de fuentes bibliográficas, 

elaboraré fichas bibliográficas y mnemotécnicas; así como, para el acopio de 
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los referentes documentales registraré la información en las fichas 

pertinentes. 

 

Aplicaré 30 encuestas y 5 entrevistas a magistrados, jueces del distrito 

Judicial de Loja, y abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de 

Loja, para lo cual elaboraré los instrumentos correspondientes. 

 

El conocimiento logrado se reflejará en el aporte que se dará con las 

respectivas conclusiones y recomendaciones 

 

7.3 Esquema Provisional Del Informe Final. 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico, 

que establece: Resumen en Castellano  y Traducido al inglés;  Introducción; 

Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; Conclusiones; 

Recomendaciones; Bibliografía; y, Anexos. 

 

Sin perjuicio de dicho esquema, es necesario que este acápite de 

metodología, se establezca un esquema provisional para el Informe Final de 

la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la siguiente lógica: 

 

 Acopio Teórico; 

a). Marco Conceptual; el derecho a la integridad personal, las lesiones, el 

accidente de tránsito, el tipo penal, a criminalización, la penalización, 

el derecho a la seguridad jurídica.  

b).     Marco Jurídico- constitucional y penal de tránsito. 

c).     Criterios Doctrinarios; Consulta de autores. 

 Acopio Empírico; 

a)  Presentación y análisis de los resultados de las encuestas, 

b) Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas. 
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 Síntesis de la Investigación Jurídica; 

a) Indicadores de verificación de los objetivos, 

b) Contrastación de las hipótesis, 

c) Concreción de fundamentos jurídicos para la propuesta de reforma, 

d) Deducción de conclusiones, 

e) Planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que estará la 

propuesta de reforma legal en relación al problema materia de la tesis. 

 

8. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 

 

Marzo 
2015 

Abril 
 2015 

Mayo  
2015 

Junio 
2015 

Julio 
2015 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Diseño del proyecto   X X                 

Acopio de 

información 

    X X               

Investigación de 

campo 

      X X X            

Presentación y 

análisis de 

resultados  

         X           

Verificación de 

objetivos y 

contrastación de 

hipótesis 

          X X X        

Redacción de 

conclusiones y 

recomendaciones 

             X X X     

Redacción de 

informe final 

                X X   

Presentación y 

defensa de la Tesis 

                  X  



115 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

9.1. PRESUPUESTOS 

Recursos Humanos: 

La presente investigación se llevará a cabo en forma individual y personal, 

con la coordinación de los docentes de la Carrera de Derecho y el Docente 

que asigne el Director de la Modalidad de Estudios a Distancia. 

Recursos Materiales: 

Utilizaré: 

- Material Bibliográfico. (Libros, folletos, Códigos, separatas, revistas, 

folletos,  

- Material y Equipos de Oficina 

 

Recursos Financieros: 

- Material de Escritorio                                300 

- Material Bibliográfico                                 400 

- Gastos de Transporte                        200 

- Costos de Impresión y Reproducción     400  

- Imprevistos                                      200    

TOTAL                          $ 1.500 

 

9.2. FINANCIAMIENTO:  

SON: Un mil quinientos oo/100 dólares americanos, que serán financiados 

con recursos propios del postulante.  
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