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RESUMEN 

El presente estudio de investigación tuvo como objetivo general evidenciar la 
vulneración del principio de proporcionalidad en la tipificación del delito culposo de 
muerte por accidente de tránsito, para efectuar el proceso científico se realizó una 
técnica de investigación documental e histórica Tratándose de una investigación mixta 
se tiene que la finalidad más importante de este proyecto es determinar elementos de 
la doctrina y la ley que se consideran parte de una teoría aceptada, lo que hace de la 
estadística un instrumento para el logro de los objetivos, por tal motivo, se realizó un 
muestreo por conveniencia y disponibilidad, de 120 abogados en libre ejercicio que 
dieron su opinión sobre la vulneración del principio de proporcionalidad en la ley penal 
vigente. Para lograr los objetivos, se diseñó un instrumento de recolección de 
información adecuado para generar resultados que sirvan de soporte a fin de diseñar 
una solución jurídica en la cual se considere que existen principios del derecho penal y 
constitucionales que no se consideraron al realizar la descripción de tipos penales con 
la característica culposa, en la cual, algunas veces también se involucran elementos de 
convicción que llevan al investigador criminalista a sospechar que la voluntad no haya 
intervenido en el resultado. Se propuso una reforma del Código Orgánico Integral Penal 
con relación al delito de muerte culposa y muerte dolosa en accidentes de tránsito.  
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ABSTRACT 

The objective of this present research study was to demonstrate the violation of the 
principle of proportionality in the criminalization of the crime of death due to a traffic 
accident, in order to carry out the scientific process a documentary and historical 
investigation technique was carried out. that the most important purpose of this project 
is to determine elements of the doctrine and the law that are considered part of an 
accepted theory, which makes statistics an instrument for achieving the objectives, for 
this reason, a sampling was carried out by convenience and availability, of 120 lawyers 
in free exercise who gave their opinion on the violation of the principle of proportionality 
in the current criminal law. To achieve the objectives, an adequate information collection 
instrument was designed to generate results that serve as support in order to design a 
legal solution in which it is considered that there are principles of criminal and 
constitutional law that were not considered when making the description of criminal 
types with the guilty characteristic, in which, sometimes they also involve elements of 
conviction that lead the criminal investigator to suspect that the will has not intervened 
in the result. A reform of the Organic Comprehensive Criminal Code was proposed in 
relation to the crime of wrongful death and intentional death in traffic accidents. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Una norma legal subordinada, a la Constitución de la República del Ecuador, 

debe garantizar los derechos fundamentales allí establecidos, en tanto el presente 

estudio de investigación considera lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal, 

en relación a las sanciones establecidas para el delito de muerte culposa en el área de 

derecho de tránsito. Por lo tanto, al momento de su redacción ha surgido una 

incongruencia con la normativa Constitucional; por lo tanto, la propuesta concluyente 

pretende reformar las disposiciones legales de manera de que no vulneren los 

principios y garantías constitucionales.  

 La función legislativa en su afán de regular el tránsito y la seguridad vial, con el 

objeto de disminuir los accidentes de tránsito, ha implementado un endurecimiento  en 

las sanciones con respecto a las infracciones por delito de tránsito; decisión que se 

considera alejada del principio de proporcionalidad.  

 En relación a la realidad social, los accidentes de tránsito se viven a diario en la 

sociedad ecuatoriana, donde la inobservancia de las normas de tránsito puede generar 

como resultado daño en personas hasta inclusive la muerte. Por los antecedentes 

expuestos en el trabajo que se presenta en cuanto a argumentar y reestructurarlas 

algunas infracciones de tránsito que son considerados delitos y que podrían ubicarse 

dentro de las infracciones culposas. 

 A continuación, se describe una serie de elementos gnoseológicos de la 

infracción de tránsito, que evidencian inobservancia de preceptos y principios 

doctrinales así como legales.  



2 
 

Se presenta un informe que describe una investigación documental que tuvo 

como objetivo evidenciar la vulneración del Principio de Proporcionalidad en la 

Tipificación del Delito Culposo de Muerte por Accidente de Tránsito. En tal sentido se 

divide este informe en cuatro capítulos:  

Capítulo I.- El  Problema: Hace referencia al planteamiento del problema, la 

formulación, los objetivos, justificación y  operacionalización de las variables.  

Capítulo II.- Marco Teórico: Se inicia destacando los antecedentes referenciales y 

luego la descripción de las variables objeto de estudio. 

Capítulo III.- Marco Metodológico: En este capítulo se desarrollan los conceptos 

de los métodos de investigación, el diseño y tipo de investigación, el instrumento de 

recolección de información y los resultados.  

Capítulo IV.- La Propuesta: Finalmente se desarrolla la propuesta en este 

capítulo con el Proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1.- Planteamiento del Problema 

El Principio de Proporcionalidad del grado de penas, estipulado en la 

Constitución de la República del Ecuador, en su capítulo octavo bajo el título de 

derechos de protección en el artículo 76; la misma establece la debida 

proporcionalidad, existiendo un nexo causal entre el grado de vulneración de un bien 

jurídico y la penalidad del delito. El derecho penal, contiene una doble función con 

respecto a los derechos de la inviolabilidad del bien jurídico.  

De igual manera, se protege los derechos de las personas, se evita que se 

vulneren, que se lesione, lo que protege cuando algún derecho o prerrogativa inherente 

a la persona que se encuentra protegido por el Estado es justificativo de la aplicación 

de una sanción, por tanto la responsabilidad penal debe determinar los límites para no 

caer en la venganza.  

Ni en la impunidad, el principio de proporcionalidad conlleva la ponderación de 

bienes jurídicos constitucionales permite de una manera equilibrada, los efectos que 

conlleva la ponderación de bienes jurídicos constitucionales, permitiendo de una 

manera equilibrada, los efectos que conlleva el grado o medida de optimización o 

realización de un bien colectivo de un juicio de proporcionalidad de los medios, este 

principio exhibe una naturaleza diferenciada, es decir, que admite una diversa libertad 

de configuración legislativa dependiente de la materia señalado en el artículo; 132 
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numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, tipificar infracciones y 

establecer las sanciones que correspondan.  

En términos generales, se puede indicar que la intensidad de la restricción a la 

libertad, mayor será la urgencia y la necesidad exigidas como condición para el 

ejercicio legítimo de la facultad legal, el principio que interviene en la debida aplicación 

de la justicia con respecto a esto en delitos culposos por muerte de accidente de 

tránsito son tipificados como delito de homicidio con dolo con intención de dañar, 

lesionar al bien jurídico protegido por el Estado, la responsabilidad penal impuesta.  

El delito de homicidio doloso tiene como sanción la privación de la libertad de 10 

a 12 años, los delitos culposos son sancionados con pena privativa de libertad de 1 a 2 

años por infringir el deber del cuidado y de 3 a 5 años, productos de acciones 

innecesarias peligrosas e ilegítima con escalas mucho menores en la dureza de las 

penas; con suspensión de la licencia de conducir en exceso de velocidad, mala 

condición mecánica del vehículo, llantas lisa, haber conducido el más allá de la hora, 

inobservancia de las leyes, con los agravantes de la pena será máximo de 8 a 9 años 

del delito culposo, el agente  será impuesto en prisión preventiva de la acción 

antijurídica por no obtener el deber de cuidado y el daño material a tercera persona, 

seria resarcido.  

1.2.- Formulación 

¿Cómo se podría determinar si existe o no vulneración del Principio de 

Proporcionalidad en la Tipificación del Delito Culposo de Muerte por Accidente de 

Tránsito? 
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1.3.- Sistematización del Problema 

 ¿Cuáles son las características del principio de proporcionalidad en el Código 

Orgánico Integral Penal?  

 ¿Qué conceptos derivan del principio de proporcionalidad? 

 ¿Existen elementos del delito de muerte culposa que pueden mejorar la 

aplicación del principio de proporcionalidad? 

 ¿Con qué mecanismos se pueden corregir fallas en la aplicación del principio de 

proporcionalidad en muerte culposa por accidente de tránsito? 

 ¿Se justificaría una modificación de la ley penal? 

1.4.- Objetivos 

1.4.1.- Objetivo General 

 Evidenciar la vulneración del Principio de Proporcionalidad en la Tipificación del 

Delito Culposo de Muerte por Accidente de Tránsito.  

1.4.2.- Objetivos Específicos 

 Explorar las características y conceptos del Principio de Proporcionalidad con 

respecto al Código Orgánico Integral Penal.  

 Determinar si los elementos contentivos de la tipicidad del delito culposo de 

muerte por accidente de tránsito.  

 Proponer mecanismos efectivos de corrección para fallas con respecto a la 

aplicación de una debida proporcionalidad en la pena por muerte culposa en 

casos de accidentes de tránsito en el Código Orgánico Integral Penal.  
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1.5.- Delimitación de la Investigación  

1.5.1.- Delimitación Teórica: Esta investigación se encuentra delimitada dentro 

de las ciencias sociales, específicamente las ciencias jurídicas y en el campo del 

derecho penal; además en las línea de investigación de la Universidad de Guayaquil 

“Cultura, democracia y sociedad” y como sub-línea se encuentra en: “Cultura jurídica y 

derechos humanos”.  

1.5.2.- Delimitación Espacial: Además, se encuentra delimitada la investigación 

en el territorio del Ecuador, sin embargo, tratándose de una investigación documental 

se puede indicar que los históricos empleados se han extraído de la función judicial y 

de la función legislativa, específicamente de la Asamblea Nacional.  

1.5.3.- Delimitación Temporal: Con respecto al período de investigación se 

realizó durante el tiempo que comprende desde abril del 2019 hasta agosto del 2019.  

1.6.- Ideas a Defender 

 La tipificación del delito culposa de muerte por accidente de tránsito el Código 

Orgánico Integral Penal vulnera el Principio de Proporcionalidad.  

1.7.- Justificación 

La investigación que se presenta tuvo como justificación teórica la evidencia 

sobre bases doctrinales que explican sobre las características y elementos del principio 

de proporcionalidad, del mismo modo, se considera importante abordar su aplicación 

en la Normativa Penal Vigente en el Ecuador.  

Con relación a la justificación práctica, resulta necesario indicar que la 

importancia de esta investigación radica también en su aplicabilidad en la 
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administración de justicia y lo que puede ser de beneficio para muchas personas que 

han estado en juicios por accidente de tránsito, a los que se les ha condenado de 

manera injusta, menoscabando sus derechos fundamentales.  

Finalmente, existe una justificación metodológica para la investigación, pues se 

consigue una importancia con respecto a la estructura de un proyecto de investigación 

de tipo histórica-documental que también puede servir de antecedente referencial para 

futuros investigadores, estudiantes y profesionales del derecho, servir de consulta, 

hace que se considere necesario revisar cada uno de los aspectos señalados para que 

queden plasmados de manera idónea en este informe.  

1.8.- Sistema de Variables 

Variable Independiente: Principio de Proporcionalidad 

Variable Dependiente:    Tipificación del Delito de Muerte Culposa 

Tabla 1. Operacionalizacion de las Variables 

Variable Dimensiones Indicadores Instrumento 

Principio de 
Proporcionalidad 

Gravedad Proporción de acuerdo 
al daño causado 

Cuestionario 

Conducta Proporción de acuerdo 
a la conducta 

Tipificación del Delito de 
Muerte Culposa  

Bien jurídico 
protegido 

La vida 

Tipicidad Conducta evidente 

Dolo Intención de dañar 

Culpa Conciencia 

Fuente: Elaboración Propia (2019) 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.- Antecedentes 

 

Copo, (2015) realizó una investigación denominada “Sanciones por Delito de 

Tránsito en el COIP y el Principio de Proporcionalidad”.  El propósito de esa 

investigación es modificar algunas consideraciones  del Código Orgánico Integral 

Penal, en cuanto a eso, tiene que ver con las sanciones establecidas para los delitos 

de tránsito, pues la inobservancia jurídica al momento de su redacción, ha creado 

incongruencias con la normativa Constitucional; por lo tanto la propuesta concluyente 

pretende reformar las disposiciones legales, de esta forma pueden vulnerar principios y 

garantías establecidas en la Constitución.  

La función legislativa en su afán de regular el tránsito y la seguridad vial, y con el 

objeto de disminuir los accidentes de tránsito, ha implementado un nuevo cuerpo legal, 

endureciendo las sanciones para las infracciones por delitos de transito; decisión no 

muy acertada cuando existe norma Suprema expresa; en especial al referirnos a los 

principios constitucionales, entre ellos el principio de proporcionalidad y el principio de 

legalidad.  

Indudablemente el índice de accidentes de tránsitos ha disminuido por la nueva 

normativa aplicada a los infractores, pero ha aumentado las vulneraciones a los 

principios constitucionales, como el aplicar varias sanciones para un mismo precepto 

legal infringido; es necesario no olvidar la ejecución del principio de proporcionalidad a 
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través del cual, las penas deben cumplir con una característica esencial que es la 

relación proporcional entre el hecho antijurídico con la sanción establecida.  

Es necesario resaltar que el trabajo citado buscaba enfatizar en la socialización 

de los proyectos de ley con la colectividad, de tal manera que se recolecte las 

opiniones de quienes viven diariamente la realidad, en lo referente al tránsito y la 

seguridad vial, con el único objetivo de corregir errores de forma producidos por la 

inobservancia de ciertos preceptos legales.  

En relación a lo propuesto y luego de la indagación profunda de temas 

referentes al COIP, así como su proceso de aplicación, se determinó que es necesaria  

reforma la normativa cuya finalidad es más preventiva que sancionadora, pues no se 

trata de amedrentar a los conductores, sino más bien socializar la normativa vigente. 

Finalmente, Mayo (2015) por su parte realizó un trabajo de investigación que 

tuvo como tema: “Las Sanciones Aplicadas a las Contravenciones de Transito en el 

Código Orgánico Integral Penal Vulneran los Principios de Proporcionalidad, Tutela 

Judicial Ejecutiva y de Mínima Intervención”. Se analizó la temática sobre las sanciones 

aplicadas a las contravenciones de tránsito en el Código Orgánico Integral Penal 

vulneran los principios de Proporcionalidad, tutela judicial efectiva y de mínima 

intervención, se puede ver la importancia sobre la realización de un análisis Jurídico 

sobre la falta de aplicación de los principios antes indicados al momento de sancionar 

una contravención, de tránsito, perjudicando de una manera directa a las personas, que 

debido a diferentes factores han sido contraventores de tránsito y han sido sancionados 

de la forma tan drástica que contempla el código Orgánico Integral Penal. 



10 
 

La Constitución establece una de las garantías básicas de los seres humanos 

como es el debido proceso, dentro de este principio como el proporcionalidad, el mismo 

que garantiza que la ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y 

las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza; es decir el estado debe 

aplicar una sanción en proporción a la infracción cometida. 

Este documento de análisis crítico, da una pauta para que se realice un proyecto 

de Ley Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal en lo que ayudara a garantizar 

el cumplimiento de los principios de proporcionalidad, tutela Judicial efectiva y de 

mínima intervención del Estado; logrando que los derechos de los ciudadanos no se 

vean vulnerados. 

 De igual forma, (Galarza, 2018) elaboró un informe llamado: “Proporcionalidad 

de la Pena de Privación de Libertad en los Delitos de Tránsito en el COIP” El mismo 

refiere a la facultad más importante del ser humano, la libertad, debería arrebatarse 

únicamente cuando las circunstancia lo ameriten.  Las sanciones penales, deberían ser 

un medio para combatir el delito, pues constituyen sanciones a comportamiento que 

ponen en riesgo bienes jurídicos de trascendental importancia; en los delitos culposos 

de tránsito, el autor no actúa bajo el designio de causar daño, no media una 

intencionalidad, por tanto, esa persona no constituye peligro a la sociedad. 

El COIP, regula los delitos culposos de transito; y, puesto que en materia penal 

rige el principio de legalidad, se debería incorporar a este cuerpo normativo, la 

posibilidad de obtener medidas alternativas a la privación de libertad; efectivizando 
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ciertos principios, como el principio de proporcionalidad y la mínima intervención penal 

por parte del Estado.  

 Todas las investigaciones que se presentaron anteriormente, se corresponden a 

las mismas variables de investigación que se presenta en este informe, por ende son 

pertinentes como antecedentes referenciales, porque son elaboradas en universidades 

del Ecuador con un tema análogo al desarrollado en este informe.  

2.2.- Fundamentación Teórica  

2.2.1.- Derecho Penal 

  

  Según (Raffino, 2018) el derecho penal se entiende como la rama del derecho 

que se encarga de normar y concebir las capacidades punitivas, es decir, del castigo, 

que se reserva el estado para aquellos que violentan las normas de convivencia o de 

conducta, siempre a partir de un principio de proporcionalidad y de imparcialidad.  

  Para Pérez y Gardey (2012) el derecho penal es la rama del derecho que  

establece y regula el castigo de los crímenes o delitos, a través de la imposición de 

ciertas penas, como la reclusión en prisión u otro tipo de medidas. El derecho penal se 

distingue por su componente objetivo que se refiere a las normas jurídicas penales en 

sí, y el subjetivo, que contempla la aplicación de una sanción a aquellos que actualizan 

las hipótesis previstas por el derecho penal objetivo. Es una rama del ordenamiento 

jurídico que, en opinión de Muñoz (citado por Barcigalupo, 2016), estudia las normas 

penales, las conductas que las refringen y las sanciones aplicables a las mismas. 
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2.2.2.- El Delito 

 

 Según Beccaria, (2015) el delito o crimen, hace alusión a una conducta social 

que violenta los códigos de convivencia y legalidad establecidos en la norma jurídica; 

se considera un hecho culpable, imputable, típico y antijurídico; es decir, una acción u 

omisión contraria a las leyes por las que se rige una sociedad.  

 Para la Real Academia Española (2019), la palabra delito proviene del vocablo 

delinquere, traducido como “abandonar el camino”, porque el delito se aparta del 

sendero legal de convivencia pacífica entre los ciudadanos que se acogen a ella. Las 

conductas que constituyen delito varían de una sociedad a otra, dependiendo de los 

acuerdos sociales a los que se haya llegado, o alguna necesidad en particular. (RAE, 

2019) 

 Del mismo modo, las conductas que se pueden considerar como delito o 

infracción, en su mayoría de los códigos penales, se abstienen de incorporar 

definiciones dogmáticas del delito, sino delimitar a partir de aquello que está permitido y 

aquello que no.  Para Galarza (2018) los elementos del delito son las características 

que lo constituyen:  

 Acción o inacción: Es un acto cometido o que dejo de cometerse, en ambos 

casos se causa daño.  

 Tipicidad: Es la determinación de la conducta penal con su descripción 

detallada para poder identificarla. 

 Juridicidad: Depende de si existen o no consideraciones atenuantes que deben 

ser tomadas en cuenta.  
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 Grado o culpabilidad: Es el deseo expreso de cometer el acto punible o no.  

 Imputabilidad: Es la capacidad de cometer el crimen o no.  

 Punibilidad: Es la posibilidad de ejecución de una pena o sanción.  

2.2.2.1.- Tipos de Delito  

  Existe muchas formas de clasificar el delito, sin embargo, para efectos de este 

proyecto de investigación se toma en cuenta la clasificación según el tipo de 

culpabilidad que expone (Beccaria, 2015), que es ampliamente conocida como:  

 Delito doloso: El autor del mismo comete una acción u omisión a sabiendas de 

lo que hacía, consciente y no accidentalmente, en muchos casos premeditado.  

 Delito culposo o imprudente: El delincuente no quiso cometer el crimen, pero 

sin embargo, lo hizo debido a su imprudencia, a su complicidad o a otras 

condiciones atenuantes.  

 Delito preterintencional: Quien comete el acto u omisión aspiraba a un hecho 

de menor perjuicio que lo que sucedió, sin embargo, el resultado se adecua a un 

tipo penal. (Alexy, 1998) 

2.2.2.2.- Tipificación del Delito 

  La tipicidad es el encuadramiento en el tipo penal de toda conducta que conlleva 

una acción u omisión ajustada a los presupuestos detalladamente establecidos como 

delito o falta en un cuerpo legal; es decir, para que una conducta sea típica, debe 

constar de manera específica y pormenorizada  como delito o falta en un código. (Ortiz, 

2012)  
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   La acción típica es solo aquella que se acomoda a la descripción objetiva, 

aunque saturada a veces de referencias a elementos normativos y subjetivos del 

injusto de una conducta que se reputa delictuosa. Por violar en la generalidad de los 

casos, un precepto de una norma, penalmente protegida. (Francisco Blanco) 

  Para (Mayer, 2015) los delitos o infracciones, se clasifican por las formas de 

culpabilidad, por la forma de acción, por la calidad del sujeto activo, por la forma 

procesal, por el resultado y por el daño que causan; por otra parte también existe la 

gran clasificación genérica que los divide en infracciones civiles y penales. (Alexy, 

1998) 

2.2.3.- El dolo 

  Para Ortiz, (2012) el dolo es una forma de culpabilidad y, en consecuencia, su 

investigación presupone que está concluido el juicio previo, acerca de la ilicitud del 

hecho. El dolo consiste en la representación del resultado, sea en la voluntad de 

producirlo intencionalmente así como en el daño mismo, debe tenerse bien presente 

que dolo es una expresión técnico-jurídica, que se identifica con la voluntad, con la 

intención y en el valor natural o psicológico de estos términos. (Beccaria, 2015) 

  El dolo supone siempre voluntad y algo más; según Beccaria (2015) la relación 

con un orden normativo, frente al cual el hecho ha sido con anterioridad lógica 

calificado como lícito o ilícito. Se debe tomar posición frente a una de las principales 

disidencias que separan a los autores en esta doctrina, se encuentra entonces con una 

teoría de la voluntad que contiene circunstancias particulares.  
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  Tan manifiesto es que esa presunción no tiene otro alcance, que basta 

considerar al caso ordinario de un accidente de automóvil producido en las condiciones 

en que ordinariamente estos se producen, esto  es, por culpa, para ver claramente que 

mientras  las circunstancias de la causa no se deduzca otra cosa, el hecho no se 

presumirá doloso, sino culposo. (Binder, 2016) 

2.2.4. Teorías del dolo 

  La necesidad de una solución legislativa es ineludible, porque este es uno de los 

puntos en los cuales la doctrina dista mucho de ser concordante. La diferencia de los 

criterios doctrinarios ha sido, sin embargo, exagerada, presentándose contraposiciones 

que no responden a la realidad y que compartan una deformación del pensamiento de 

los diversos autores. En este punto, resultan deformantes los rótulos puestos a la 

teoría, para contraponer una teoría de la voluntad, a una teoría de la representación. 

Esta terminología parece sugerir que para transformarlo en algo meramente intelectual. 

Las diferencias entre las doctrinas son muchos menos tajantes. Veamos sintéticamente 

las teorías llamadas de la voluntad, de la representación, y el asentimiento. (Beccaria, 

2015) 

2.2.4.1. La teoría de la voluntad 

  Puede llamarse a esta la doctrina clásica del dolo. Su más ilustre representante 

ha sido, en Italia, Carrara, y es decididamente sostenida hoy en Alemania por Von Liszt 

citado por (Mayer, 2015). Para el primero, el dolo consiste en la “intención más o 

menos perfecta de hacer un acto que se conoce contrario a la ley”. La esencia del dolo 

no puede estar sino en la voluntad, no en la voluntad de violar la ley, sino de realizar el 

acto.  
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  Claro está que esa doctrina no importa negar que en el dolo existe 

representación, o como indica Carrara la conciencia, en lo cual no puede haber ni hay 

discrepancias, la diferencia estriba en que, según el voluntarista, para que haya dolo 

tiene que haber algo más que la mera representación del resultado; este tiene que ser 

querido, y solamente cuando es querido se da esa forma de culpabilidad. Ese es el 

punto que separa siempre, conceptualmente, el dolo de la culpa: el dolo es intención; 

es una impulsión que se proyecta, más allá de la mera actuación voluntaria, de los 

movimientos corporales, hasta el resultado externo.  

  Carrara (citado por Agudelo, 2012), en realidad, define así lo que él llama dolo 

determinado; pero, para él, también es dolo el que denomina dolo indeterminado, el 

cual se da cuando, a lo menos, se previó actualmente el resultado y, a pesar de tal 

previsión, se quiso el acto. 

  A esa voluntad se la llama intención, porque no consiste en la violación de la 

propia acción (actuación voluntaria), sino en la volición del evento (resultado). Tampoco 

en este punto habría discrepancia entre una y otra doctrina. Nadie duda de que para 

afirmar la existencia de homicidio doloso debo haber disparado mi revolver 

voluntariamente. (Prieto, 2012) 

  Lo que a eso agrega la teoría analizada es que además es preciso tener la 

voluntad dirigida al resultado final, a causar la muerte, es decir, que debo disparar 

voluntariamente (voluntad del medio) con la voluntad de matar (voluntad final, o 

intencional). Lo aludido por esta doctrina cuando habla de lo querido no es la propia 

acción, sino su resultado; si así no fuera, no se podría distinguir, con ella, el hecho 
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doloso del culposo, ya que en este generalmente la causa puesta es querida (quiero 

marchar velozmente en mi automóvil y, para ello, las operaciones practicadas son 

voluntarias), pero no lo es el resultado derivado de ellas (no quiero, sin embargo, matar 

a nadie). 

2.2.4.2.  La teoría de la representación 

 Según (Prieto, 2012) la representación tiene lugar cuando un sujeto denominado 

“representante” emite o recibe por otro llamado “representado”, una declaración de 

voluntad destinada a producir sus efectos en cabeza de aquél por quien se actúa. El 

acto se considera ejecutado directamente por el representado y a su cargo quedan las 

obligaciones emergentes y los derechos derivados del mismo.  

Para la teoría de la representación, si el sujeto se representó la posibilidad de 

realización del tipo penal, habrá obrado con dolo eventual, pues tal circunstancia ya 

debería hacerlo desistir de seguir actuando, siendo que la confianza en la no 

producción del resultado, encierra en sí la negación de su posibilidad. Como se podrá 

apreciar, tales teorías, a fin de determinar si hubo o no dolo eventual, analizarán el 

elemento intelectivo del dolo. A partir de aquellas, un sector de la dogmática moderna, 

ha realizado un intento de objetivizar  al dolo, al sostener que no es un problema 

psicológico, sino normativo. En efecto, siguiendo a estas teorías, para que se verifique 

el dolo, ya no será necesario que el autor haya percibido o haya sido consciente del 

riesgo, sino que basta con que haya realizado una conducta que normativamente se 

estime propia de un riesgo doloso. (Terragni, 2016) 



18 
 

  La doctrina de la representación se conforma, con menos exigencias subjetivas; 

para afirmar la existencia del dolo, le basta la previsión del resultado.  Von-Liszt, (2004) 

representaba decididamente esa tendencia al definir el dolo como el conocimiento de 

todas las circunstancias de hecho correspondientes a la definición legal, que acompaña 

a la actuación voluntario.  

  Las razones profundas de esta forma de considerar el problema están vinculada 

a principios que exceden el puro campo penal, como muy bien se ve a través de la 

exposición de Kelsen acerca de la voluntad en el derecho. El querer, como estado 

interno es indiferente al derecho, lo es no solamente porque el derecho no tiene del 

ningún testimonio, sino porque su casualidad no le basta. Por eso puede afirmar que 

cuando, en una figura de ilicitud, aparecen como presupuesto: la voluntad, la intención, 

u otros hechos psíquicos, estos deben entenderse como elementos meramente 

externos, objetivamente reconocibles por el juez, que permitan aceptar como posible el 

correspondiente estado psíquico. 

  Esto muestra lo que la doctrina de la representación intenta resolver: ¿Cuándo 

se puede afirmar que un hecho es atribuible a un sujeto a título de dolo?  El haber o no 

querido es un hecho psíquico que solamente la introspección puede alcanzar. 

(Beccaria, 2015). La doctrina de la voluntad recurre, en realidad, al mismo 

procedimiento: de acuerdo con las situaciones externas presume que el hecho es, en 

tales circunstancias, intencionado; lo que decide siempre son las circunstancias 

exteriores. 
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2.2.4.3. Teoría del Asentimiento 

 Esta teoría se basa en la palabra “asentimiento” que según el Diccionario de 

Guillermo Cabanellas (2010) es “el consentimiento que se presta para ejecutar un acto 

o para la celebración de un contrato”; el asentimiento es posterior a una iniciativa ajena, 

en realidad es adherirse uno a la opinión manifestada por otro.  

 Carlos Fontán (2015) indica que la teoría del asentimiento requiere la previsión o 

representación de un resultado como cierto, probable o posible, pero no exige la 

intención o la voluntad del resultado, sino que le resulta suficiente con la aceptación o 

asentimiento; además indica que si la representación del resultado posible no detiene 

al autor en su acción, le constituye en culpable a título de dolo, en tal sentido, se puede 

decir que la teoría del asentimiento dio los elementos necesarios para formular el modo 

preciso de la teoría de dolo condicionado o dolo eventual.   

 En la actualidad, las formulaciones opuestas de las precedentes, doctrinas se 

encuentran en los tratadistas menos radicales, tanto una como otra doctrina, concluyen 

en que el elemento intelectual de la representación no es suficiente para constituir en 

dolo al sujeto; pero por otra parte, es también aceptado que cuando un sujeto actúa, no 

obstante, la representación de un resultado que prevé, ese resultado es ordinariamente 

querido, además de representado. La diferencia entre una y otra doctrina solamente se 

traduce en la distinta forma en que resuelven ciertos casos extremos de dolo eventual, 

cuya teoría desarrollamos más abajo. 

  Se hizo referencia sobre (Beling, 2018) criticando las formas exageradas de la 

doctrina de la representación, formula muy atinadas razones para demostrar que lo 
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decisivo para la existencia de dolo no consiste en la representación pura y simple, sino, 

en la relación de esta con el acto voluntario, en la actitud del sujeto frente a esa 

representación.  

  Tal actitud puede escalonarse, en una serie de grados en los cuales cabría 

decir, que no existe la misma intensidad volitiva, dando nacimiento ello a la teoría del 

dolo indirecto y eventual. Esa gradación, siempre sobre el común denominador del 

dolo, va desde la intención directa e inmediata, de la voluntad de causar el resultado 

previsto, hasta el asentamiento subjetivamente prestado a un resultado que se  prevé 

solo como posible o probable. (Barcigalupo, 2016) 

  No prima, pues, en el sentir, sino en el consentir, consentimiento que se 

presenta con la advertencia, ello es, junto con la representación. He aquí como la 

antigua fórmula expresa con justa concisión, un criterio preciso y modernamente 

desarrollado para integrar el concepto del dolo en toda su variada gama. (Beccaria, 

2015) 

  Dentro de ese pensamiento, se ve claramente que no solo está en dolo el que 

directamente quiso un resultado, sino el que “no, no lo quiso” (Beling). Es decir que 

para afirmar la existencia de dolo, debe investigarse el complejo de motivos que 

determinaron al sujeto, lo cual hace que (Mayer, 2015) proponga se llame a esta 

manera de considerar el problema “teoría de la motivación”. Pero es manifiesto que, 

sea cual sea el motivo, el límite mínimo del dolo estará dado por el asentimiento 

subjetivamente prestado, ante la previsión de las consecuencias, al emprender la 

acción. Por eso la denominación de “doctrina del asentimiento”, es la más exacta. 



21 
 

  La doctrina de la representación no ha destruido, pues, la base sobre que 

tradicionalmente se asentaba la noción del dolo; pero ha traído una colaboración 

inapreciable, en cuanto nos ha enseñado a estructurar correctamente la figura jurídica 

del dolo, su definición. 

  De todo ello se deduce, y es lo que importa aquí, que para la definición del dolo 

no es suficiente una formula puramente voluntarista, pues de ella se escapan una 

cantidad de situaciones que solo se conciben como dolosas. Al referirse una definición 

a la intención y a su correspondencia con el evento producido, deja en blanco los casos 

en los cuales esa correspondencia no existe y, no obstante, el agente realizó la acción 

voluntariamente.  

  Por otra parte, ¿cuál es la situación del llamado dolo eventual, en el que no 

existe la directa voluntad del resultado –que eso es intención- sino solo voluntad de 

obrar, no obstante la representación de la posibilidad del resultado? Finalmente, esa 

definición aparece inadecuada para los delitos de pura actividad, en los cuales no hay 

un resultado externo a la acción misma del sujeto. 

  Por lo descrito, las definiciones o descripciones hoy aceptadas no pueden 

formularse con tan simples elementos; ellas no responden más al pensamiento estricto 

de la teoría de la voluntad, y tampoco se ciñen  a la pura tesis de la presentación, que 

nadie sostiene en sus términos extremos. (Beling, 2018) 

  Claro está que esas definiciones pecan de excesivamente recargadas, 

preocupados Mayer y Beling por sus puntos de vista doctrinarios “existe infracción 

intencional no solamente cuando el autor quiere cometerla, sino cuando prevé la 
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posibilidad del efecto delictivo o del carácter delictivo de la acción, y consiste en 

realizarla”.  

  Aun aquellos que se mantienen dentro de un concepto voluntarista con bastante 

pureza, como Von Liszt , no dejan por ello de incluir dentro del concepto del dolo, el 

dolo eventual, que con una formula puramente intencional, parece excluido. Puede 

decirse, como   Liszt lo dice, que dolo es “querer el evento”, pero a condición de que en 

seguida aclaremos en qué casos diremos que el evento es querido, pues la 

contestación a esta última pregunta es la que nos mostrara que llamamos querido no 

solamente a lo directamente deseado, sino a lo representado como posible, siempre 

que esa representación no sea causa de abstenernos de obrar. La representación pura 

no constituye dolo; pero la intención, como voluntad del evento, no es el límite mínimo, 

el umbral del dolo, sino su grado máximo.  

 2.2.5.- Culpa 

La culpa según Cabanella (2010) hace referencia a la acción delictiva que se 

comete sin el debido cuidado para evitar daño pero sin intencionalidad por parte del 

sujeto activo. Este acto sería sancionable, hay culpa civil que también se caracteriza 

por omisión de un deber de cuidado o imprudencia. (Cabanella, 2010) 

Para el Diccionario de la Real Academia Española (2019) la culpa es “omisión 

de la diligencia exigible a alguien, que implica que el hecho injusto o dañoso resultante 

motive su responsabilidad civil o penal”.  
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Se hace referencia, por ende, a delito culposo cuando la acción u omisión sin el 

suficiente cuidado y de manera imprudente, se produce un resultado dañoso pero que 

en realidad se desconocía ese resultado al momento de realizar el acto culposo.  

  La culpa como defecto intelectual: Al no ser querido el resultado, algunos no 

han sabido ver en el delito culposo elemento volitivo alguno, de manera que esta clase 

de hechos parece provenir solamente de un defecto intelectual. La consecuencia lógica 

de esta idea, si se quiere mantener el principio de culpabilidad, conduciría a la 

impunidad de los delitos culposos; pero la arraigada tradición alcanzada por esta forma 

menor de responsabilidad, paralela a la forma dolosa en todas las legislaciones, hace 

que quienes en la culpa ven solamente ese aspecto de deficiencia intelectual trepiden 

ante aquella solución radical y busquen, a pesar de todo, otras bases para fundar el 

reproche. (Beccaria, 2015) 

  Desde luego, no pudiéndose reprochar a un sujeto que no haya previsto, las 

únicas razones que podrá invocarse para castigar el hecho, son derivadas de las 

exigencias de la seguridad, que lo hacen necesario, por razones de prevención, 

dirigidas a la evitación de males futuros. La pena, tanto en el momento de la amenaza 

como en el de su aplicación, cumpliría una función de advertencia.  

  Claro está que, aun así considerada, la fundamentación es ficticia la repulsa de 

Binding (citado por Barcigalupo, 2016) ya que el castigo no involucra garantía alguna 

de que la próxima vez el sujeto recordara a tiempo. Y lo mismo vale para los demás 

desmemoriados. La mala voluntad puede ser objeto de advertencia, pero es inútil 

empeñarse en reformar, a fuerza de penas los defectos puramente intelectuales.  
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  En realidad, este criterio concluye reconociendo, por razones de  necesidad, que 

la vida social exige, aunque no nos agrade, la admisión de ciertas formas de 

responsabilidad sin culpa. (Raffino, 2018) 

  Las construcciones teóricas más interesantes, para mantener y mostrar esa 

base reprochable están fundadas en destacar la relación que media entre lo que el 

sujeto realmente quiere y el evento producido sin querer. Por eso se llaman: doctrina 

de la intención indirecta y doctrina de la voluntad de peligro. 

  Es probable  que el hecho de que el derecho penal romano reconociera 

solamente la forma dolosa de responsabilidad penal propiamente dicha sea la causa de 

que en el terreno jurídico práctico repetidamente apareciera la tendencia a ampliar el 

único concepto subjetivo de que se disponía, el de dolo, para atrapar con penas 

criminales, ciertos hechos objetivamente graves y subjetivamente reprochables, 

aunque no directamente propuestos e intencionales, el concepto de dolo llego a ser 

concebido con tan amplitud que penetraba profundamente en el terreno de la 

imprudencia. El hecho de que por esa vía se llegara, en realidad, a violar el principio 

nulla poena sine culpa, explica en gran medida el repudio de que fueron objeto, a un 

tiempo, la teoría de la voluntad indirecta y la regla del versari in re ilícita. (Zaffaroni, 

2014) 

  Esa ampliación del concepto fue teóricamente facilitada por la explicación que 

Tomas de Aquino, había dado de las dos maneras en que una cosa puede ser 

considerada voluntaria, esto es, directa e indirectamente. En el desarrollo de la teoría 

del dolo indirecto se reconoce generalmente particular gravitación a Covarrubias, 
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menos objetivistas que los alemanes, en el sentido de la restricción del concepto. 

Reviste especial interés la vinculación que esa antigua teoría, ya libre de tentaciones 

objetivistas y ampliatorias del dolo, tiene precisamente como base para fundar formas 

culposas de  responsabilidad.  

  La relación de la volición con un resultado, de manera mediata e indirecta, para 

que mantenga su carácter de querer reprochable, debe contener algo positivo y directo 

que le imprima un sello de desvalor. En definitiva, la culpabilidad no podrá derivarse de 

algo que la voluntad no quería, pero la culpa si: siempre  será preciso apoyar el 

reproche en algo que el sujeto quería efectiva y realmente. De ahí la razón de ser de la 

doctrina de la voluntad de peligro.  

  Para esta doctrina, en la culpa no hay voluntad de transgredir la ley, sino tan 

solo voluntad de exponerse al peligro de violarla; por eso, para ella, la teoría del delito 

culposo puede ser construida a imagen de las acciones liberae in causa. (Ortiz, 2012)  

  Según lo que dice Feuerbach y Stübel (citados por Zafaroni, 2014): “hay una 

transgresión inmediata y otra mediata de la ley”; la transgresión mediata, que es la que 

aquí interesa, es la que se produce cuando se emprende alguna otra acción que solo 

pone el peligro de que la ley sea violada.   

  Por eso es dolo, la decisión libre de la acción misma que en la ley penal 

expresamente está prohibida, culpa es, en cambio,  decidirse a una acción con el 

convencimiento de que de ella verosímilmente puede provenir otra acción 

expresamente prohibida por una ley penal, sin el propósito de causarla. Por eso dicen 
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justamente los autores citados, que lo que él entiende por culpa es llamado dolo 

indirecto por la mayoría de los autores. 

  Esta construcción reposa en la necesidad de que, la culpa no contenga también 

una transgresión intencional de la ley, para que aparezca como reprochable y punible, 

pese a un resultado dañoso; pero la ley intencionalmente transgredida no es la que 

protege al bien violado, eso sería dolo, sino otra que esta antes. El orden jurídico 

aparece así obligándonos  doblemente:  

1. A no querer inmediatamente el hecho ilegal cuya producción la ley prohíbe;  

2. A proceder de tal modo, que no sobrevenga aquel efecto, aun contra nuestra 

intención (obligatio ad diligentiam). 

  Esta manera de construir la teoría de la culpa importa reconocer que, en todo 

caso, el delito culposo es un delito material, puesto que su punibilidad  depende de la 

producción de un evento externo a la acción misma del sujeto. Los delitos de pura 

actividad y los de omisión simple en los cuales el hecho consiste en un puro hacer o no 

hacer, con total independencia del resultado externo, no pueden asumir la forma, esa 

forma es la dolosa. Son muy raras y aun discutibles las excepciones  a este principio. 

  La doctrina de la culpa como forma inconsciente de antijuridicidad: Binding 

(citado por Zaffaroni, 2014) discute las dos tesis precedentes, aun cuando afirma, el 

también, que el delito culposo debe ser obra de un comportamiento para ser punible. 

En realidad, se habla así Binling explica sobre el resultado. “la sobrevaloración de la 

importancia criminal del resultado ha sido funesta para la dogmática jurídico-penal” 
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(Beling, 2018).  Quien obra culposamente no tiene conciencia de las antijurídicas de la 

acción, a diferencia de lo que ocurre con el otro. 

  Se opone Binding (citado por Zaffaroni, 2014) también a la doctrina de la 

voluntad de peligro y de la intención indirecta, diciendo que no es admisible una 

correspondencia entre las figuras de peligro y la culpa. Para el, todos los delitos, 

independientemente de que el legislador los castigue o no, pueden ser dolosa o 

culposamente cometidos; de manera que no es posible practicar una distribución de 

aquellos de manera que los de una clase correspondan al dolo y los de la otra a la 

culpa.  

  Por lo tanto, para Binding (citado por Zaffaroni, 2014), la infracción culposa no se 

diferencia subjetivamente de la dolosa por el contenido voluntario referido al hecho, ni 

objetivamente por una característica especial de la figura. Tanto la obra dolosa por el 

contenido voluntario referido al hecho, ni objetivamente por una características especial 

de la figura.  

  Tanto la obra dolosa como la culposa son producto de la voluntad del autor. Lo 

que caracteriza el obrar culposo es que el autor. Lo que caracteriza el obrar culposa 

son producto de la voluntad del autor. Lo que caracteriza el obrar culposo es que el 

autor desconocía la antijurídica de su propia conducta.  

  La diferencia entre una y otra manera de delinquir no reside en el aspecto 

objetivo, sino en el subjetivo, y en este aun, no consiste en que no exista voluntad, y ni 

siquiera en que esta no sea subjetivamente antijurídica, sino en que “esta voluntad y su 

ejecución no están acompañadas de una determinada conciencia. Luego, da 
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importancia al poder de evitación, sobre el cual, en última instancia, se va a fundar la 

culpa, que queda definida por (Prieto, 2012) como “el querer evitable de una ilicitud no 

conocida como tal”.  

2.2.5.1.- Culpa y peligro 

  La doctrina de la voluntad de peligro no pretende trazar una distinción entre 

delitos de daño y delitos de peligro de manera que ella coincida con la de los delitos 

dolosos y culposos. Ello sería, sin duda, un error, lo importante es destacar el valor que 

adquiere la idea de peligro, porque el delito culposo comporta siempre un resultado, 

una modificación del mundo externo producida sin querer, pero relacionada con otra 

situación (la actuación) voluntariamente creada no obstante aquella relación. (Mayer, 

2015) 

  El delito culposo, pues es un delito material siempre, un delito de resultado 

consista en un daño. Puede haber formas culposas de comisión de delitos en los 

cuales el resultado consista en un peligro real y efectivo. 

  Entre los argumentos con que (Von-Liszt, 2004) combate las teorías de la 

voluntad indirecta, invoca el hecho de que existan delitos culposos de simple omisión. 

Psicológicamente, es posible afirmar que un sujeto comete un delito de olvido, los 

cuales, con ser los más modestos en la escala de los delitos, pues suelen encontrarse 

generalmente entre las contravenciones.  

  Pero, lo que sucede en esas figuras, es que tratándose de delitos formales, en 

los cuales, como en los delitos de pura actividad, la sanción se une a la omisión como 

tal, los motivos psicológicos de la omisión son para el derecho generalmente  
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irrelevantes. Esas incriminaciones tienden a abarcar no solamente los casos en que la 

omisión misma es directamente querida, sino también aquellos en que no lo es sino 

mediatamente. En los llamados delitos de olvido, basta como elemento subjetivo, una 

conducta anterior del sujeto, solo queda excluida la culpa si el sujeto puede 

válidamente invocar error de hecho o coacción. 

  Esta manera de construir la culpa está estrechamente vinculada con la idea de 

peligro; pero no importa identificar la culpa con el delito doloso de peligro, pues los 

principios se mantienen invariables, tanto si el delito es de daño como de peligro. En un 

caso, en el dolo, la norma transgredida intencionalmente es la que prohíbe la causación 

subjetivamente directa del daño o del peligro; en el otro, se transgrede una norma de 

prudencia, que prohíbe dar lugar a que ese estado de daño o de peligro derive de otras 

acciones nuestras. 

  La culpa como defecto volitivo: El examen de las doctrinas expuestas arroja 

como balance la necesidad de mantener con firmeza la validez del principio de 

culpabilidad también dentro del ámbito de la culpa. En realidad, las reservas hechas 

con relación a la doctrina de Binding provienen que, aun admitiendo que se puede 

hablar, según él lo hace, de un hecho querido, se trataría de un querer valorativamente 

ciego, de algo cuya antijuridicidad se desconoce.  

  En modo alguno, aparece así que el sujeto haya violado un deber, violación 

indispensable para dar como existente una culpa. Los deberes arraigan en la voluntad 

cuando se habla de la culpa como defecto volitivo, se quiere con ello aludir a una 

voluntad que se determina libremente contra lo que se conoce como deber. 
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  Por eso, es importante examinar de cerca la naturaleza del deber violado en las 

infracciones culposas, supuesto que con ello se busca, en todo caso, como base de la 

punibilidad. Para evitar ese resultado, evidentemente injusto, ya se ha dicho que la 

referida doctrina funciona con el límite de la causalidad adecuada, la cual se basa en la 

previsibilidad.  

  Se debe destacar de esta doctrina que ella supone una clara distinción entre el 

delito doloso y el culposo. El delito doloso importa siempre la violación de un deber 

primario, de la norma principal. Son normas de prudencia contenidas generalmente en 

las leyes y en otras ordenaciones que rigen la vida en común. 

  Duplicidad de la culpa: en consecuencia, todas  las formas de culpa son 

reducibles a dos: 

a) Incumplimiento de un deber (negligencia); 

b) Afrontamiento de un riesgo (imprudencia). (Ortiz, 2012) 

  Pero así como en el dolo el riesgo es previsto en su posibilidad afirmativa, y 

asentido, o el deber violado es el de respetar el bien jurídico, en la culpa, el riesgo es 

conocido solamente como riesgo, y el deber violado, sino un deber distinto y tendiente 

a evitar esa lesión. 

  Culpa con o sin previsión actual: sobre la base de que la culpa se asienta, en 

todo caso, en la violación de un deber, la existencia o inexistencia, en el sujeto, de la 

representación del resultado como posible, viene a servir para separar las formas 

distintas de culpa, a las que se llama consciente e inconsciente. (Ortiz, 2012) 
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  En realidad, se quiere señalar la existencia de casos de culpa en los cuales hay 

representación actual del resultado, a pesar de ello no son dolosos, y casos en los 

cuales no hay representación, son reprochables. La culpa inconsciente es aquella en la 

cual el sujeto no previno un resultado por falta de diligencia. 

  La culpa consciente, por ende, es aquella en la cual un evento es previsto como 

posible, pero no es querido y, además, el sujeto espera que no ocurriera o que podría 

evitarlo. (Prieto, 2012) Las formas típicas de culpa inconsciente son aquellas en que el 

sujeto se determina por un error, mostrando que según sea de naturaleza evitable o 

inevitable, hacia desaparecer el dolo y dejaba subsistente la culpa, o bien excluía toda 

forma de culpabilidad. 

  Requisitos y criterios de apreciación: no siempre que se afronta un riesgo 

existe, sin embargo, la culpa, como parecería entenderlo la doctrina expuesta. Es 

preciso que se lo haya creado o afrontado imprudentemente; en consecuencia, la 

concreta determinación de la culpa está subordinada a varios requisitos: (Alexy, 1998) 

a) Al poder concreto de evitación que el sujeto tenía en realidad y del cual podía 

hacer uso. Ese poder, siendo individual y concreto, se debe referir a las 

condiciones del sujeto, tanto si en el caso estas eran superiores a la media 

común como si eran inferiores.  

b) No se pueden poner en cuenta de la culpa los riesgos naturales de ciertas 

actividades, y aun cuando de los daños causados por estas deriven algunas 

responsabilidades, ellas no pueden juzgarse de naturaleza penal. 
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En actividades como: tránsito, navegación, explotación minera, fabricación de 

explosivos, etc.; el riesgo es conocido y tolerado o expresamente permitido por el 

estado. Como consecuencia, no puede hablarse de responsabilidad culposa sino 

cuando se han transgredido las precauciones normalmente tomadas con relación a la 

actividad de que se trata. (Barcigalupo, 2016) El dolo eventual mencionado en el 

apartado anterior, se diferencia de la culpa por los elementos de la acción, de la 

manera siguiente:  

Figura 1. Elementos de la Acción en cuanto al Dolo y la Culpa  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Zaffaroni (2019) 

De esta manera se puede comprobar la culpa a través de la acción u omisión 

por resultado, en el cual puede ser imputable por falta del deber objetivo de cuidado, 

negligencia, caso fortuito o pasividad.  

2.2.6.- Infracción de Transito 

 Para el Código Orgánico Integral Penal (2014) indica en su artículo 371: 

“Infracciones de Tránsito. Son infracciones de tránsito las acciones u omisiones 
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culposas producidas en el ámbito de transporte y seguridad vial”. Además el Artículo 

183 de la Ley de Tránsito dispone: “Los usuarios de las vías están obligados a 

obedecer las normativas, reglamentaciones viales, indicaciones del agente de tránsito y 

señales de tránsito que establezcan una obligación o prohibición, salvo circunstancias 

especiales que lo justifiquen”. (Asamblea Nacional, 2014) 

En este caso se entiende, que todos los usuarios deben cumplir esta obligación, 

pero en el Reglamento General de la Ley de Tránsito, se determinan circunstancias 

especiales como:  

1. Emergencias de salud, siempre y cuando corra peligro la vida del usuario. 

2. Emergencias viales;  

3. Desastres naturales; 

4. Incendios u otras catástrofes similares;  

De igual manera se determina en el mismo reglamento en cuanto a la 

responsabilidad en las vías, en el Artículo 270: “En todo momento los conductores son 

responsables de su seguridad, de la seguridad de los pasajeros y la del resto de los 

usuarios viales”. Se comprende que todos los conductores tienen mayor 

responsabilidad legal al momento de transitar por las vías, pues la conducción de un 

vehículo a motor es un riesgo permitido por la ley de tránsito, para lo que el Artículo 

271 indica: “Los conductores guiarán sus vehículos con la mayor precaución y 

prudencia posible, respetando las órdenes y señales manuales del agente de tránsito, y 

en general toda señalización colocada en la vía pública”. (Perez, 2019) 
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2.2.6.1.- Accidentes de Tránsito 

 En términos generales, el accidente es un evento imprevisto, que genera una 

desgracia o un daño. En materia de tránsito el accidente es un suceso que produce un 

daño a través de un vehículo o más en las vías o carreteras y que ocasiona, daños 

materiales o lesiones a personas y hasta la muerte misma.  

La ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (2008) en su 

Artículo 34 al establecer el concepto de infracciones de tránsito que define los 

accidentes cuando indica: “son infracciones de tránsito las acciones u omisiones que 

pudiendo ser previstas pero no queridas por el agente, se verifican por negligencia, 

imprudencia, o impericia, o por inobservancia de las leyes, reglamentos y ordenanzas 

de tránsito, o de órdenes legítimas de las autoridades y agente de tránsito”. Es 

necesario resaltar que, por el mismo hecho de ser accidente y por lo tanto, no cabe la 

intención de causar daño, el dolo no existe como un presupuesto en este tipo de 

delitos, por ende, es innecesario pensar que se hizo de manera premeditada, en tanto 

esto sucediera ya no se está hablando de accidentes de tránsito sino de delitos 

penales. (Perez, 2019) 

Los accidentes de tránsito tienen carácter de delitos culposos, por la falta de 

voluntad en la comisión del delito, si existiera la intención de causar daño en la 

circulación del vehículo, obviamente sería doloso y por tanto, su competencia de los 

Jueces comunes de lo Penal. Así lo dispone la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial (2008) en su artículo 36 al decir: “Cuando del proceso 

constare que el indiciado es culpable de infracción dolosa, el Juez de la causa lo 
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pondrá a órdenes de un Juez de lo Penal para su juzgamiento”. (Congreso Nacional, 

2008) 

En cuanto a los casos fortuitos o de fuerza mayor la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (2008)  refiere: “El accidente de tránsito no será 

punible cuando fuere el resultado de caso fortuito o fuerza mayor”. Del análisis del 

concepto de accidentes de tránsito se pueden extraer los siguientes elementos que 

conforman el mismo:  

1. Es un suceso eventual 

2. Debe ser sin intención pero con culpa 

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

4. Se produce en la vía;  

5. Participan seres humanos 

Para una mayor comprensión, se indica que el accidente de tránsito es un 

suceso, derivado de un error en la circulación y del cual se producen daños materiales 

o lesiones a personas hasta incluso la muerte. (Perez, 2019) 

2.2.7.- Principio de Proporcionalidad 

  El fundamento de teoría de las normas, de la subsunción, y por otra, de la 

ponderación, es la diferencia entre reglas y principios, las reglas son normas que 

ordenan algo definitivamente; son mandatos definitivos. En su mayoría, ordenan algo 

para el caso de que se satisfagan determinadas condiciones. Por ello, son normas 

condicionadas. 
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  Sin embargo, las reglas pueden revestir también una forma categórica. Lo 

decisivo es, entonces, que si una regla tiene validez y es aplicable, es un mandato 

definitivo y debe hacerse exactamente lo que ella exige. Si esto se hace, entonces la 

regla se cumple; si no se hace, la regla incumple. Como consecuencia, las reglas son 

normas que siempre pueden cumplirse o incumplirse.  

  Los principios, son normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor 

medida posible, de acuerdo con las posibilidades fácticas y jurídicas. Por ello, los 

principios son mandatos de optimización. Como tales, se caracterizan porque pueden 

ser cumplidos en diferentes grados y porque la medida de cumplimiento ordenada 

depende no solo de las posibilidades fácticas, sino también de las posibilidades 

jurídicas. Las posibilidades jurídicas se determinan mediante reglas y, sobre todo, 

mediante principios que juegan en sentido contrario. (Ortiz, 2012) 

  Al igual que las diferenciaciones en general, las diferenciaciones teórico-

normativas pueden tener un mayor o menor significado. El significado de la 

diferenciación entre las reglas y los principios resulta  del hecho de que el carácter de 

los principios tiene una relación de implicación con los más importes principio del 

derecho constitucional  material: el principio de proporcionalidad, y viceversa, el 

principio de proporcionalidad implica el carácter de los principios.  

  Según Aguado (2014) el principio de proporcionalidad, con sus tres subprincipios 

de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, se sigue lógicamente 

de la definición de los principios, y esta definición se sigue de aquel. (Aguado, 2014)  
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  Para (Ortiz, 2012) los principios exigen la máxima realización posible, relativa 

tanto a las posibilidades fácticas como a las posibilidades jurídicas; los subprincipios de  

idoneidad y de necesidad expresan el mandato de optimización relativo a las 

posibilidades fácticas, en ellos la ponderación no juega ningún papel. 

   Se trata de impedir ciertas intervenciones en los derechos fundamentales, que 

sean evitables sin costo para otros principios. Ahora bien, el principio de 

proporcionalidad en sentido estricto se refiere a la optimización relativa a las 

posibilidades jurídicas.  

  Este es el campo de la ponderación, el único que interesara. Este es el campo 

de la ponderación, el único que interesara en este texto. El núcleo de la ponderación 

consiste en una relación que se denomina “ley de la ponderación” y que se puede 

formular para Jaramillo (2007) de la siguiente manera: “cuando mayor sea el grado de 

no satisfacción o restricción de uno de los principios, tanto mayor deberá ser el grado 

de la importancia de la satisfacción del otro” (Jaramillo, 2017) 

  La ley de la ponderación permite reconocer que la ponderación puede dividirse 

en tres pasos: en el primer paso, es preciso definir el grado de la no satisfacción o de 

afectación de uno de los principios. Luego, en un segundo paso, se define la 

importancia de la satisfacción del principio que juega en sentido contrario. Finalmente, 

en un tercer paso, debe definirse si a importancia de la satisfacción del principio 

contrario justifica la restricción o la no satisfacción del otro.  

  Esta estructura elemental muestra que debe rebatirse a los escépticos radicales 

de la ponderación, Habermas (citado por Binder, 2016), cuando afirma que para la 
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ponderación hace falta criterios racionales, según estándares y jerarquías a los que se 

está acostumbrado, así es como en el examen de proporcionalidad se hace valer solo 

la subjetividad del juzgador o el legislador, pues son operaciones de valoración y 

ponderación del examen de proporcionalidad, en definitiva solo pueden llevarse a cabo 

mediante el proceso de tomar una decisión.   

  Se describe, antes que los conflictos entre principios se presentan en dos 

situaciones:  

1) En los juicios de inconstitucionalidad normativa, cuando una norma medida 

publica protege determinado valor o bien jurídico, pero existen otro que resultan 

afectados por la misma norma o medida de poder público.  

2) Cuando en el enjuiciamiento constitucional de una conducta particular, se mide 

la norma constitucional que protege ese comportamiento, con otro derecho 

constitucional que resulta lesionado o limitado por ella.  

  Pues bien, en el primer caso en que el conflicto se plantea entre el principio o la 

norma constitucional que resulta afectada o limitada por ella. En el primer caso en que 

el conflicto se plantea entre el principio o la norma constitucional que resulta afectada o 

limitada por una norma o medida pública (el derecho a manifestarse restringido por la 

norma que prescribe la preservación del orden público). (Beccaria, 2015) 

  Por otro lado, la norma o principio que ordena preservar el orden para el 

mantenimiento de la paz pública, la estructura de la ponderación implica el principio de 

proporcionalidad con sus tres sub principios: idoneidad, necesidad y proporcionalidad 

en sentido estricto.   
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  Este expresa la presentación de la mayor realización posible de acuerdo con las 

posibilidades jurídicas del caso, que se determinan fundamentalmente por los principios 

que juegan en sentido contrario. 

  El método de la ponderación se completa con un juicio de proporcionalidad que 

es necesario tanto para los actos normativos de los poderes que limitan derechos 

fundamentales como para los actos o conductas de los particulares.  

  En efecto, para que pueda haber ponderación, todas las decisiones limitativas 

de derechos deben basarse en principios que persiguen el cumplimiento de fines 

acordes con la Constitución y que encuentran obstáculos o interferencias en actos o 

conductas que obedecen a principios que sirven a fines también constitucionales. 

(Beling, 2018)  

  Por otra parte, el juicio de proporcionalidad exige la medida del poder público o 

conducta del particular que restringe o limita un derecho fundamental afectando al 

principio del que nace, debe ser idónea o adecuada a la consecución de la finalidad por 

la cual existe según (Jaramillo, 2017): “si esa actuación no es adecuada para la 

realización de lo prescrito en una norma constitucional, ello significa que para esta 

última resulta indiferente que se adopte o no la medida en cuestión; y, entonces, dado 

que si afecta, en cambio a la realización de otra norma constitucional, cabe excluir la 

legitimidad de la intervención”. 

  La proporcionalidad exige, además, que se acredite la necesidad de la limitación 

al derecho y que es la menos lesiva o gravosa entre las que se pueden optar para 

conseguir la misma finalidad constitucional perseguida. Dicho de otra forma, si se 
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puede alcanzar la realización de una finalidad constitucional optando entre una 

pluralidad de medidas o actuaciones, debe escogerse aquella que menos perjuicios 

cause  mirando el caso desde la orilla del otro principio en contradicción.  

  No cabe duda que el juicio de ponderación requiere aquí, de los legisladores, un 

género de argumentación positiva o prospectiva que se acomoda con alguna dificultad 

al modelo del juez pasivo propio de nuestro sistema, pues no basta con constatar que 

la medida enjuiciada implica un cierto sacrificio en aras de la consecución de un fin 

legítimo, sino que invita a “imaginar”  o “pronosticar” si ese mismo resultado podrá 

obtenerse con una medida menos lesiva”. (Beling, 2018) 

  Por último, se llega al caso en que se constata un determinado equilibrio entre el 

principio que se compara con la medida limitativa de un derecho o con una conducta 

que interfiere en su realización y el principio o derecho que se satisface con esa 

medida obstaculizadora o con ese acto de interferencia necesario para la consecución 

del fin legítimo.  

  En este caso, la ponderación, según la fórmula de (Alexy, 1998), es que “cuanto 

mayor sea el grado de la no satisfacción o de afectación de un principio, tanto mayor 

tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro”. Repetida por (Prieto, 2012) de 

esta forma: “en cuanto mayor sea la afectación producida por la medida o por la 

conducta en la esfera de un principio o derecho, mayor o más urgente ha de ser 

también la necesidad de realizar el principio en pugna”. 

  El método de interpretación en sentido estricto lo explica (Aguado, 2014) de la 

siguiente manera: “el juicio de proporcionalidad en el sentido estricto puede 
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desglosarse en tres pasos. Primero hay que definir el grado de no satisfacción o de 

afectación de un bien jurídico”. Y finalmente hay que decidir si la importancia de las 

razones para la intervención justifica la intensidad de la intervención para sancionar.  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1.- Tipo y Diseño de Investigación 

 De acuerdo a  (Hernández y otros, 2014) el tipo de investigación puede ser 

exploratoria, descriptiva, explicativa o analítica. Por su parte (Balestrini, 2011) refiere 

que el diseño de la investigación puede ser clasificado como experimental o no 

experimental; pero también acepta la clasificación de otros autores como cuantitativa y 

cualitativo o mixta.  

3.2.- Población y Muestra 

 La población para (Arias, 2012) es el universo homogéneo de sujetos o 

fenómenos objeto de estudio de investigación. Además, indica que la muestra es un 

subconjunto de la población que contiene características manejables para el 

investigador. La forma de muestreo puede ser, a su vez, probabilístico o no 

probabilístico. En el caso que se presenta el muestreo es no probabilístico.  

 Tratándose de una investigación mixta se tiene que la finalidad más importante 

de este proyecto es determinar elementos de la doctrina y la ley que se consideran 

parte de una teoría aceptada, lo que hace de la estadística un instrumento para el logro 

de los objetivos, por tal motivo, se realizó un muestreo por conveniencia y 

disponibilidad, de 120 abogados en libre ejercicio que dieron su opinión sobre la 

vulneración del principio de proporcionalidad en la ley penal vigente.  

 Para lograr los objetivos, se diseñó un instrumento de recolección de 

información adecuado para generar resultados que sirvan de soporte a fin de diseñar 
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una solución jurídica en la cual se considere que existen principios del derecho penal y 

constitucionales que no se consideraron al realizar la descripción de tipos penales con 

la característica culposa, en la cual, algunas veces también se involucran elementos de 

convicción que llevan al investigador criminalista a sospechar que la voluntad no haya 

intervenido en el resultado.  

3.3.- Instrumento de Recolección de Información 

 

 Las técnicas de recolección de información para el autor (Bernal, 2014) son 

básicamente dos: la observación directa y la recopilación de datos por encuesta. La 

técnica de la encuesta a su vez puede ser el cuestionario o la entrevista. El 

cuestionario es un formulario con preguntas abiertas o cerradas que se le da a la 

persona objeto de estudio para que llene e indique su opinión o describa situaciones; la 

entrevista, en cambio, es una sesión de preguntas e inquietudes que el entrevistador 

realiza a un entrevistado, pero, también puede ser estructurada o no estructurada, en el 

caso de la entrevista estructurada se realiza a través de la lectura de preguntas 

prediseñadas por el investigador.  

 En el presente estudio de investigación, se diseñó un cuestionario contentivo de 

siete afirmaciones, las mismas que el abogado contesta rellenando con su opinión, a 

través de una escala dicotómica con las respuestas cerradas como: Si o No. 

3.4.- Tratamiento de los Datos 

 Para presentar los resultados se procedió a descargar las respuestas de los 

sujetos de investigación en el cuestionario en una hoja de Excel para Windows 10, con 



44 
 

esos datos se indica la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa, como lo determina 

el método explicado por (Balestrini, 2011) en su libro “el proyecto de investigación”.  

3.5.- Resultados 

 El cuestionario consto de siete ítems aplicados en un cuestionario para 

abogados en libre ejercicio, los resultados fueron: 

Tabla 2. Sobre la Muerte Culposa 

  Afirmacion Si  No Total 

1 El COIP contempla el delito de muerte culposa cuidando 
el principio de proporcionalidad 

29 91 120 

Fuente: Elaboración Propia (2019) 

Gráfico 1. Frecuencia Relativa sobre la Muerte Culposa 

 

Fuente: Elaboración Propia (2019) 

Análisis: En relación al cuidado que tiene el COIP con respecto al principio de 

proporcionalidad en la muerte culposa el 76% de los sujetos indicó que no y el 24% que 

sí.  
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Tabla 3. Sobre el Principio de Proporcionalidad  

  Afirmacion Si  No Total 

2 El principio de proporcionalidad es tomado por el legislado 
para cumplir con el debido proceso y la tutela judicial 
efectiva 

18 102 120 

Fuente: Elaboración Propia (2019) 

 

Gráfico 2. Frecuencia Relativa sobre el Principio de Proporcionalidad  

 

Fuente: Elaboración Propia (2019) 

 

Análisis: De igual manera, en cuanto al principio de proporcionalidad como parte 

del debido proceso y la tutela judicial efectiva el 85% de los abogados indicó que no y 

el 15% que sí.  
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Tabla 4. Sobre otros Principios anexos 

  Afirmacion Si  No Total 

3 Es necesario revisar otros principios constitucionales y del 
proceso penal como: la mínima intervención penal y la 
presunción de inocencia 

116 4 120 

Fuente: Elaboración Propia (2019) 

 

Gráfico 3. Frecuencia Relativa sobre Otros Principios Anexos 

 

Fuente: Elaboración Propia (2019) 

Análisis: Además con respecto a si es necesario revisar otros principios 

constitucionales  y del proceso penal como la mínima intervención penal y la 

presunción de inocencia.   
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Tabla 5. La pena y el delito de muerte culposa 

  Afirmacion Si  No Total 

4 La pena que contempla el delito de muerte culposa por 
accidente de tránsito es la adecuada 

10 110 120 

Fuente: Elaboración Propia (2019) 

 

Gráfico 4. Frecuencia Relativa de la Pena y Delito de Muerte Culposa 

 

Fuente: Elaboración Propia (2019) 

Análisis: Con respecto a la pena que contempla el delito de muerte culposa por 

accidente de tránsito considerada como adecuada el 92% indicó que no y el 8% que sí.   
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Tabla 6. Las contravenciones de transito pudieran ampliarse 

  Afirmación Si  No Total 

5 Las contravenciones de tránsito pudieran ampliarse 
incluyendo un tipo de muerte causada de manera 
involuntaria a fin de cumplir con el principio de 
proporcionalidad 

89 31 120 

Fuente: Elaboración Propia (2019) 

Gráfico 5. Frecuencia Relativa sobre las Contravenciones  

 

Fuente: Elaboración Propia (2019) 

 Análisis: Con relación a las contravenciones de tránsito y la posibilidad de 

ampliarse para adecuar un tipo penal de muerte culposa en infracción de 

contravención, el 74% indicó que si y el 26% indicó que no.  
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Tabla 7. Sobre las alternativas más benignas 

  Afirmación Si  No Total 

6 Es necesario brindar alternativas más benignas para la 
muerte culposa por accidentes de tránsito 

98 22 120 

Fuente: Elaboración Propia (2019) 

Gráfico 6. Frecuencia Relativa sobre las Alternativas más benignas 

 

Fuente: Elaboración Propia (2019) 

 Análisis: Asimismo, es necesario brindar alternativas más benignas para la 

muerte culposa en accidentes de tránsito donde no se involucre ningún tipo de voluntad 

por parte del sujeto activo, el 82% indicó que si y el 18% indicó que no.  
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Tabla 8. Sobre la Modificación de la Ley Penal 

  Afirmación Si  No Total 

7 Es necesario realizar una modificación al Código 
Orgánico Integral Penal para mejorar la aplicación de la 
proporcionalidad y otros principios 

117 3 120 

Fuente: Elaboración Propia (2019) 

 

Gráfico 7. Frecuencia Relativa Sobre la Modificación de la Ley Penal 

 

Fuente: Elaboración Propia (2019) 

 Análisis: Por último, cuando se afirma si es necesario realizar una modificación 

del Código Orgánico Integral Penal para mejorar la aplicación de la proporcionalidad y 

otros principios, el 97% de los abogados indicó que si y el 3% indicó que no.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1.- Nombre de la Propuesta 

 Proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal.  

4.2.- Alcance de la Propuesta 

 Este proyecto tiene como área de conocimiento específico el derecho penal en 

el Ecuador, adecuando la norma vigente para disminuir la pena en caso de muerte 

culposa en accidente de tránsito. Por tal motivo, se constituye en una propuesta de Ley 

Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal cuyos motivos se describen a 

continuación.  

4.3.- Objetivo de la Propuesta 

 Modificar el Código Orgánico Integral Penal, para disminuir la acción coercitiva 

del Estado sobre las personas que incurren en la conducta penal de muerte culposa en 

accidente de tránsito a fin de hacer que la misma se considere una contravención y no 

un delito 

4.4.- Alcance de la Propuesta 

 Esta investigación, se desarrolló dentro del área de derecho penal, por tal 

motivo, su alcance es en el ámbito de la ley penal, específicamente con respecto a la 

tipificación del delito de muerte culposa por accidente de tránsito, se busca cumplir con 

el principio de proporcionalidad para que además se armonice con otros principios 

constitucionales como el debido proceso.  
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4.5.- Desarrollo de la Propuesta 

PROYECTO DE LEY REFORMATORIA AL CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La propuesta inicial del Código Orgánico Integral Penal posee algunas 

inconsistencias, así como espacios que pueden cubrirse con respecto a la doctrina y la 

jurisprudencia, que son consideradas como fuente del derecho. Por ende, realizar una 

revisión de la proporcionalidad de las penas en delitos de tránsito es algo que muchos 

abogados indican en su opinión, evidenciado en los resultados de esta investigación.  

La Asamblea Nacional es la encargad de legislar en el país, por ende, con 

respecto a la aplicabilidad  de la Constitución de la República del Ecuador vigente, 

específicamente en su artículo 136 indica que: “Los proyectos de ley deberán referirse 

a una sola materia y serán presentados a la Presidenta o Presidente de la Asamblea 

Nacional, con la suficiente exposición de motivos, el artículo que se proponga y la 

expresión clara de los artículos que con la nueva ley se derogarían” Con relación a 

esto, la Asamblea Nacional del Ecuador:  

CONSIDERANDO 

QUE, el artículo 425 de la Constitución de la República del Ecuador recoge el 

ordenamiento jerárquico de aplicación de las normas: la Constitución, los tratados y 

convenios, así como la determinación de una armonía entre los cuerpos legales y la 

misma.  

QUE, es un deber del Estado precautelar el ejercicio de los derechos 

individuales y colectivos garantizados por las normas nacionales y por los acuerdos 

internacionales vigentes de los que el Ecuador es parte.  
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QUE, según el artículo 424 de la Constitución de la República del Ecuador, las 

normas y los actos del poder público deben mantener conformidad con las 

disposiciones constitucionales; en caso concreto carecerán de eficacia jurídica  

QUE, La Constitución de la República, en su artículo 11, número 6, dispone que 

todos los principios y los derechos sean inalienables, irrenunciables, indivisibles, 

interdependientes y de igual jerarquía, por lo que ante el conflicto de derechos se debe 

ponderar cuál de ellos es superior. Lo que también implica la aplicabilidad del principio 

de proporcionalidad contemplado en ella.  

RESUELVE:  

Artículo 1.- Agréguese al Artículo 385 del Código Orgánico Integral Penal el siguiente 

artículo:  

 Art. 385B.- Delito de Muerte Dolosa por conducción de vehículo en estado 

de embriaguez.- La persona que conduzca un vehículo y produjera a través de éste la 

muerte de otra persona, estando bajo los efectos del alcohol o sustancias sujetas a 

fiscalización en cualquiera de sus variantes, incluyendo medicamentos adquiridos sin 

prescripción médica; será sancionada con pena privativa de libertad de 12 a 15 años, y 

la pérdida total de su licencia de conducir.  

Artículo 2.- Inclúyase del Código Orgánico Integral Penal y agréguese lo siguiente:  

 
Art. 377A.- Contravención de Muerte Culposa por accidente de Tránsito.- La 

persona que sufra accidente de tránsito en el cual resultare la muerte de una o más 

personas sin que para ello medie la voluntad del conductor, o sea por imprudencia de 
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la víctima, será sancionado con pena privativa de libertad de 30 días a 12 meses, multa 

de veinte salarios básicos unificados en general y reducción de 20 puntos de la licencia 

de conducir.   
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CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el proceso de investigación, y cumpliendo con los objetivos 

propuestos en el inicio del proceso científico se puede llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 En relación al principio de proporcionalidad, existe una relación directa con otros 

principios constitucionales y contenidos en el Código Orgánico Integral Penal.  

 En el caso de los delitos de tránsito existe una clara distinción con respecto a la 

aplicación del principio de proporcionalidad y la pena impuesta por la norma.  

 Los elementos de la tipicidad del delito culposo de muerte por accidente de 

tránsito involucra la no voluntariedad de hacer daño, porque, en casos que no 

existiera motivo para evidenciar premeditación, por ende, no existe dolo.  

 En relación a la culpa y conforme al principio de proporcionalidad se puede 

indicar que no se cumplen los parámetros para considerar este tipo de conducta 

como una infracción penal de delito, por ende, podría tipificarse como infracción 

penal de contravención.  

 Existe una justificación teórica, doctrinaria y constitucional para modificar la 

penalización de la muerte culposa por accidente de tránsito; sin embargo 

también existe una condicionante para endurecer ese mismo delito y 

considerarlo como delito doloso en casos de incluir el consumo de alcohol y 

otras sustancias sujetas a fiscalización. 

 En los anexos de este informe se incluye un ejemplo de auto de sobreseimiento, 

pues en los casos en los que prima la muerte culposa según el Artículo 377, inciso 



56 
 

1, la comprobación de la responsabilidad penal se hace complicada, por lo que se 

requiere de una adecuación de la norma, para evitar los inconvenientes procesales, 

la propuesta de la modificación que hizo este trabajo se considera pertinente para 

evitar que el Fiscal y el Juzgador se vean en este tipo de situaciones en los que 

regularmente se cierra el proceso con un sobreseimiento y no con una sentencia 

condenatoria.  
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RECOMENDACIONES 

 

Finalmente, se realizan una serie de recomendaciones para concretar las 

conclusiones a saber:  

 Es necesario considerar la relación directa con otros principios constitucionales y 

contenidos en el Código Orgánico Integral Penal.  

 Los profesionales del derecho pueden por su propia opinión indicar que no se ha 

cumplido con la proporcionalidad, por ende, sería necesario que la Asamblea 

Nacional explore la opinión de los usuarios del sistema procesal penal.  

 Sería ideal que se pueda presentar el proyecto de Ley que se construyó en esta 

investigación documental y generar nuevos tipos penales ajustados a los 

principios constitucionales y penales.  
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FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS 

CARRERA DE DERECHO 

ESTUDIO DEL CASO 

 

ANEXO 1 

Cuestionario de Afirmaciones para Abogados 

Buenos días, reciba un saludo cordial, le agradecemos su colaboración en el llenado 
del presente formato para realizar recopilación de datos en la investigación 
denominada: VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN LA 
TIPIFICACIÓN DEL DELITO CULPOSO DE MUERTE  POR ACCIDENTE  DE 
TRANSITO. Por favor marque con una X su opinión: 

No.  Afirmaciones Si  No 

1 El COIP contempla el delito de muerte culposa cuidando el principio de proporcionalidad   

2 El principio de proporcionalidad es tomado por el legislado para cumplir con el debido 
proceso y la tutela judicial efectiva 

  

3 Es necesario revisar otros principios constitucionales y del proceso penal como: la mínima 
intervención penal y la presunción de inocencia 

  

4 La pena que contempla el delito de muerte culposa por accidente de tránsito es la 
adecuada 

  

5 Las contravenciones de tránsito pudieran ampliarse incluyendo un tipo de muerte causada 
de manera involuntaria a fin de cumplir con el principio de proporcionalidad 

  

6 Es necesario brindar alternativas más benignas para la muerte culposa por accidentes de 
tránsito 

  

7 Es necesario realizar una modificación al Código Orgánico Integral Penal para mejorar la 
aplicación de la proporcionalidad y otros principios 

  

Observaciones: 

Fuente: Elaboración Propia (2019) 
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ANEXO 2. Caso Judicial Muerte Culposa 
 
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE PENAL CON SEDE EN EL CANTÓN LAGO 
AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBIOS 
No. proceso: 21282-2017-02388 
No. de Ingreso: 1 
Acción/Infracción: 377 MUERTE CULPOSA, INC.1 
Actor(es)/Ofendido(s): FISCALIA 
Demandado(s)/Procesado(s): JMUZ 

24/07/2017 SOBRESEIMIENTO 
10:43:00 
VISTOS: En esta causa, ante el dictamen acusatorio que ha emitido el Fiscal de la causa respecto del ciudadano procesado, señor 
JMUZ cédula de identidad No. 5353842 que fue sustentado en la audiencia de evaluación y preparación de juicio, se hacen las 
siguientes consideraciones: PRIMERO: El ciudadano procesado, señor JMUZ cédula de identidad No. 5353842, de nacionalidad 
colombiana y actualmente se encuentra privado de su libertad por auto de prisión preventiva. SEGUNDO: El suscrito Juez, luego 
de minuciosamente revisar minuciosamente el expediente que ha realizado la Fiscalía, constata y verifica que no hay violaciones 
evidentes al debido proceso, no existen vicios formales; por lo tanto, acogiendo lo requerido por Fiscalía en el dictamen acusatorio 
que ha emitido respecto del ciudadano procesado, señor JMUZ cédula de identidad No. 5353842,  SE DECLARA LA VALIDEZ DE 
TODO LO ELABORADO Y ACTUADO, puesto que, no hay cuestiones de procedibilidad, prejudicialidad, competencia y 
procedimiento que se hayan, verificado, observado; y que, puedan afectar la resolución judicial definitiva en este caso. TERCERO: 
La imputación propuesta por Fiscalía fue realizada en virtud de los elementos de convicción que fueron recabados y que se 
pusieron de manifiesto en la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos realizada en esta Unidad Judicial en la 
que se conoció mediante el parte policial informativo que el día 07 de junio del 2017 a las 18H20 en el kilómetro 26 de la vía a 
Colombia, en el control CEBAF parroquia General Farfán en este cantón de Lago Agrio de la provincia de Sucumbíos habían 
detenido al ciudadano procesado, señor JMUZcédula de identidad No. 5353842 puesto que, habían conocido de parte del señor 
DJSS que su sobrino había sufrido un accidente por lo que se trasladaron hasta el lugar y hora antes mencionada, verificando un 
accidente de tránsito, en esta caso un rose negativo entre el vehículo a motor de placas TDS098, marca INTERNACIONAL, tipo 
TRACTO CAMIÓN, color BLANCO conducido por el ciudadano procesado, señor JMUZ cédula de identidad No. 5353842, que 
tenía licencia tipo C3 de servicio público; y, la bicicleta color VERDE conducida por el niño DHSB de 12 años de edad que tenía 
heridas en varias partes del cuerpo que resultó fallecido y la bicicleta evidenciaba daños materiales. El ciudadano procesado, señor 
JMUZcédula de identidad No. 5353842 había voluntariamente reconocido que era el conductor del vehículo a motor de placas 
TDS098, marca INTERNACIONAL, tipo TRACTO CAMIÓN, color BLANCO. El delito que se le imputó en la correspondiente 
audiencia realizada el 24 DE ABRIL DEL 2017 a las 11H30 se encuentra previsto y sancionado en el artículo 377.- inciso 1ero. con 
relación al artículo 42.- del Código Orgánico Integral Penal; y es ya, en la audiencia de evaluación y preparación de juicio como 
elementos de convicción que se verifica que la Fiscalía ha obtenido son: 1) El parte policial informativo que detalla todos los hechos 
conocidos y que habilitaron a Fiscalía para la formulación de cargos en contra del ciudadano procesado, señor JMUZ cédula de 
identidad No. 5353842, consta también las copias de los documentos de identificación vehicular y personal del ciudadano 
procesado, el certificado de antecedentes penales emitido por la página web de la Procuraduría General de la Nación de la 
República de Colombia, la copia del tícket de la prueba de alcohotest a la que se sometió el ciudadano procesado, notificación al 
Consulado de la República de Colombia en esta ciudad de Nueva Loja, captura de imagen del vehículo a motor de placas TDS098, 
marca INTERNACIONAL, tipo TRACTO CAMIÓN, color BLANCO y del niño DHS fallecido y el acta de levantamiento del cadáver 
del niño DHS. 2) Informe de opinión técnica de investigación elaborada y suscrita por el Agente de Policía el mismo que le atribuye 
al ciudadano procesado, señor JMUZ cédula de identidad No. 5353842 como participante (1) conductor de móvil (1) que conduce 
no atento a las condiciones de seguridad y del entorno vial, ante la presencia y proximidad del móvil (2) conducido por el 
participante (2) en este caso el fallecido, niño DHS, impactando móvil (2) con el tercio anterior de su estructura en el tercio medio 
del lateral izquierdo de móvil (1) dentro de la zona de impacto “A” y continúa el desplazamiento, el participante (2) alteró su 
trayectoria por su lateral derecho dentro de la zona de volcamiento “B” incorpora a su informe fotografías del lugar del accidente, de 
los vehículos y de los indicios que los relacionan como en este caso desprendimientos de pintura de la bicicleta encontrados en el 
tracto camión. 3) El informe técnico mecánico y avalúo de daños materiales realizado por el Servicio de Investigación de 
Accidentes de Tránsito de Sucumbíos emitido luego de verificar el vehículo a motor de placas TDS098, marca INTERNACIONAL, 
tipo TRACTO CAMIÓN, color BLANCO en donde en lo principal se concluye que el automotor participó en un accidente de tránsito 
presentando los daños en el guardabarros metálico de la rueda No. 5 con espacios limpios en su tercio izquierdo, estribo metálico, 
inferior delantero con hundimientos, adherencia de pintura verde y desplazado hacia atrás que se podrían reparar con ochenta 
dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.. 4) El informe técnico mecánico y avalúo de daños materiales de la bicicleta en 
donde el Agente de Policía que elabora y suscribe el mismo concluye que el vehículo tipo MONTAÑERA, color verde tiene daños 
en el aro metálico de la rueda delantera con fractura dinámica, deformación axial y radial; radios de la rueda desprendidos de sus 
bases de sujeción y con desprendimiento de pintura; neumático y tubos desprendidos de sus bases de sujeción que se podrían 
reparar con cien dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 5) Formulario de defunción general del niño DHS. 6) Copias 
certificadas de los documentos de identificación del vehículo a motor de placas TDS098, marca INTERNACIONAL, tipo TRACTO 
CAMIÓN, color BLANCO y del ciudadano propietario, LAB. 7) El informe de autopsia médico legal que se ha elaborado luego de 
haber examinado el cuerpo del fallecido, niño DHSB en donde se concluye que la muerte fue generada por un accidente de tránsito 
que le provocó un poli traumatismo en general. 8) El acta de recepción de la entrevista libre, voluntaria y sin juramento que sostuvo 
el Fiscal con el niño SAQB obtenida en presenta de su padre el señor CEQU el mismo que en su calidad de testigo presencial en lo 
principal mencionó que estuvo con sus amigos, el niño JMSB y el niño DHSB apostó los helados por quien llegaba primero al 
CEBAF y como la bicicleta del, niño DHSBera más grande llegó primero. Luego se fueron al puente y el, niño DHSBse quedó 
conversando con unos motociclistas, ellos ya pasaban por una casita de madera y el, niño DHSB les rebasó porque iba remolcado 
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por una moto puesto manejaba la bicicleta con una mano y con la otra se colgaba de la moto ROJA, que iba gritando y riéndose, de 
pronto se soltó de la moto y se fue a para al piso, sonó duro, con su amigo M vieron que tenía la cabeza partida apareciéndole el 
hueso blanco y una cosa blanca, dijo que se asustó que no sabía qué hacer, que no se movía, vió que pasaron dos tracto mulas 
que solo observaron al muerto y se fueron, el de la moto roja como estaba con casco aceleró y los fue dejando. 9) El acta de 
recepción de la versión libre, voluntaria y sin juramento del Agente de Policía que tomó procedimiento luego de ocurrido el 
accidente en que se ratifica en los hechos que se detallaron en el parte policial informativo. 10) El acta de recepción de la versión 
libre, voluntaria y sin juramento del ciudadano procesado, señor JMUZcédula de identidad No. 5353842 el mismo que en lo 
principal mencionó que el día 07 de junio del 2017 a las 16H00 salieron en una caravana de 50 tráileres de La Dorada, venían más 
mulas delante suyo, pasando por el puente antes de llegar al CEBAF se encontró con ese accidente de tránsito y observó a un 
muchacho que estaba acostado en la vía al lado izquierdo, otro muchacho estaba intentando levantar una motocicleta, bajó la 
velocidad pero no se detuvo porque así, se lo refirió un compañero que venía atrás, dijo que el golpe que tenía en el estribo lo tenía 
en vehículo antes de recibir el vehículo para realizar el viaje. 11) La consulta obtenida del Archivo Nacional de Identificación de la 
Registraduría Nacional del Estado Colombiano de donde se conocen los datos personales del ciudadano procesado, señor 
JMUZcédula de identidad No. 5353842. 12) Certificados biométricos concedidos por la Coordinación de la Oficina Técnica de 
Sucumbíos de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación del ciudadano procesado, señor JMUZ cédula de 
identidad No. 5353842 y del ciudadano fallecido, señor JCQ cédula de identidad No. 0703993675 de los que se conoce los datos 
personales. 13) El informe de reconocimiento del lugar de los hechos en donde el Agente de Policía que elabora y suscribe el 
mismo concluye que el ciudadano procesado, señor JMUZ cédula de identidad No. 5353842 como participante (1) conductor de 
móvil (1) que conduce no atento a las condiciones de seguridad y del entorno vial, ante la presencia y proximidad del móvil (2) 
conducido por el participante (2) en este caso el fallecido, NIÑO DHS, impactando móvil (2) con el tercio anterior de su estructura 
en el tercio medio del lateral izquierdo de móvil (1) dentro de la zona de impacto “A” y continúa el desplazamiento, el participante 
(2) alteró su trayectoria por su lateral derecho dentro de la zona de volcamiento “B” incorpora a su informe fotografías del lugar del 
accidente, de los vehículos y de los indicios que los relacionan como en este caso desprendimientos de pintura de la bicicleta 
encontrados en el tracto camión. 14) Certificado de inscripción de Registro Civil del niño DHSB en Mocoa Putumayo el 04 de junio 
del 2004. 15) El acta de recepción de la versión libre, voluntaria y sin juramento del señor LAB el mismo que al Fiscal actuante le 
ha mencionado que es el propietario del vehículo a motor de placas TDS098, marca INTERNACIONAL, tipo TRACTO CAMIÓN, 
color BLANCO que por entrevista con el ciudadano procesado, señor JMUZ cédula de identidad No. 5353842 se ha enterado de 
que no es el causante del accidente en el que falleció el niño DHS. 16) Las actas de recepción de las versiones libres, voluntarias y 
sin juramento de los ciudadanos testigos, señor ALA y señor WAC los mismos que en lo principal al Fiscal actuante le habían 
expresado que son ayudante y conductor del vehículo tanquero que venía en caravana desde la República de Colombia, que 
viajaban a unos sesenta metros adelante del vehículo que conducía el ciudadano procesado, señor JMUZ cédula de identidad No. 
5353842, que a unos veinte o treinta metros observaron que un muchacho circulaba vía a Colombia, manejando una moto y cogido 
de una motocicleta, que la moto iba a velocidad considerable, el niño perdió estabilidad, cae y se impacta contra la vereda y rebota 
casi a la mitad de la vía, que la motocicleta era de color roja. 19) El informe emitido por COLTRACK respecto del vehículo a motor 
de placas TDS098, marca INTERNACIONAL, tipo TRACTO CAMIÓN, color BLANCO en el que se concluye que no se evidenció un 
mal manejo del vehículo durante su operación, no se superaron los límites de velocidad y que la velocidad del automotor siempre 
fue uniforme, siendo la detención súbita en línea recta. CUARTO: La Fiscalía, ha verificado que, existían graves presunciones de 
ilicitud en las circunstancias que le relacionan al ciudadano procesado, señor JMUZ cédula de identidad No. 5353842 en los que 
resultó fallecido el niño DHS esto es, la probable comisión en el delito previsto y sancionado en el artículo 377.- inciso 1ero. con 
relación al artículo 42.- del Código Orgánico Integral Penal y luego de completada la instrucción fiscal, a convicción del suscrito 
Juez, considero que los múltiples indicios enumerados en el considerando anterior estimo que no acreditan suficientemente la 
existencia del delito imputado, solamente califican como presunto causante del infausto acontecimiento en el que falleció el, niño 
DHS, el informe de opinión técnica de investigación y el informe técnico de reconocimiento del lugar del accidente que 
principalmente señalan que el ciudadano procesado, señor JMUZcédula de identidad No. 5353842 como participante (1) conductor 
de móvil (1) que conduce no atento a las condiciones de seguridad y del entorno vial, ante la presencia y proximidad del móvil (2) 
conducido por el participante (2) en este caso el fallecido, niño DHS, impactando móvil (2) con el tercio anterior de su estructura en 
el tercio medio del lateral izquierdo de móvil (1) dentro de la zona de impacto “A” y continúa el desplazamiento, el participante (2) 
alteró su trayectoria por su lateral derecho dentro de la zona de volcamiento “B” incorpora a su informe fotografías del lugar del 
accidente, de los vehículos y de los indicios que los relacionan como en este caso desprendimientos de pintura de la bicicleta 
encontrados en el tracto camión. Estos indicios que se ha mencionado son desarrollos referenciales, actuados posteriormente, que 
no les consta el momento en que se suscitaron los hechos, todos y cada una de las versiones libres, voluntarias y sin juramento de 
personas que observaron la dinámica de lo ocurrido ha presentado apreciaciones que no son compatibles con los informes 
policiales que se han precisado anteriormente. Las elucubraciones que se han puesto de manifiesto con los informes policiales, no 
consideran hechos como que, el vehículo de tracción humana en el que desplazaba el, niño DHSBes inestable, que la bicicleta 
tenía incrementada notablemente su velocidad por haber sido remolcada por una motocicleta roja, que la bicicleta era gobernada 
su dirección con una sola mano, que el sitio en donde se encontró presumiblemente el cuerpo del niño DHS era el carril contrario 
por el que se desplazaba el vehículo a motor de placas TDS098, marca INTERNACIONAL, tipo TRACTO CAMIÓN, color BLANCO, 
que de haberse generado un arrollamiento por parte del tracto camión, las heridas y destrozos en el cuerpo del niño DHSB 
hubieran sido de mayor consideración. Conclusiones que se arriban consultando el sentido común y la lógica; y, que pronostican 
que una acusación en este estado no tiene futuro en un juzgamiento que se alcance una sentencia condenatoria. No, se ha 
verificado que habría referencias directas que el ciudadano procesado, señor JMUZ cédula de identidad No. 5353842, tendría 
responsabilidad en los hechos, si bien es cierto inicialmente se tenía sospechas de participación en el supuesto delito de tránsito, a 
estas alturas del desenvolvimiento que ha tenido este proceso penal con lo que se ha obtenido en la instrucción fiscal, observo que 
es insuficiente para considerar que se tiene suficientes indicios de la existencia del delito y la responsabilidad del ciudadano 
procesado, señor JMUZ cédula de identidad No. 5353842. Los argumentos e indicios de descargo en beneficio del ciudadano 
procesado, señor JMUZ cédula de identidad No. 5353842 han sido eficaces para desvanecer su presunta participación en los 
hechos denunciados. Se considera que la apreciación del Fiscal que intervino y que ha emitido su pronunciamiento acusatorio, no 
ha tomado en cuenta integralmente, todos los indicios y referencias que se han generado en la instrucción fiscal para dejar de 
entrever que el ciudadano procesado, señor JMUZcédula de identidad No. 5353842 haya tenido razonablemente implicación en el 
tipo delictual conforme lo especifica el artículo 42.- en relación con el artículo 34.- del Código Orgánico Integral Penal, dado que 
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inclusive han sido elementos de convicción que se han provisto de las mismas personas que son parte de los afectados, los que le 
excluyen de que tenga participación en el hecho. Es comprensible de que inicialmente los familiares y amigos del, niño DHS hayan 
promovido que se le investigue al ciudadano procesado, señor JMUZ cédula de identidad No. 5353842 con el afán de encontrar al 
culpable, pero el hecho es que no se tiene que encontrar como presunto culpable a cualquier persona. El suscrito Juzgador, no 
comparte la opinión Fiscal puesto que, revisado minuciosamente todas y cada una de las actuaciones y la conclusión a la que 
arribó Fiscalía, no es coherente con lo que ha obtenido; y, con lo existente se estima que no, se hace posible continuar con el 
procedimiento penal respecto del ciudadano procesado, señor JMUZcédula de identidad No. 5353842 por cuanto no se ha 
sobrepasado el mínimo necesario para arribar al juzgamiento de la conducta culposa que liminarmente se presumía que había 
evidenciado el ciudadano procesado. Se ha confirmado que no ha existido menoscabo de los derechos y garantías de las partes y 
que les hayan afectado en este caso. Las elaboraciones Fiscales de las que se dispone los correspondientes respaldos 
documentales por escrito han sido verificadas, son actuaciones válidas, realizadas con estricta observancia del debido proceso y 
tampoco han sido objeto de ninguna observación, impugnación o de requerimiento de exclusión. Los múltiples los indicios que se 
han acopiado durante el desarrollo de la instrucción Fiscal todos han sido legítimamente obtenidos, pero el suscrito Juez concluye 
que no hacen deducir que el ciudadano procesado, señor JMUZcédula de identidad No.5353842 tenga comprometida su 
participación en el suceso denunciado, también amerita mencionar que los indicios de prueba presentados son varios, 
relacionados, unívocos y directos. QUINTO: La Corte Constitucional del Ecuador, para el período de transición en sentencia No. 
021-10-SEP-CC en el caso No. 0585-09-EP, del 11 de mayo de 2010 ha señalado que: “…El acceso a la justicia es parte de la 
seguridad jurídica prevista en nuestra Constitución en su artículo 82, y que es la certeza de contar con normas jurídicas previas, 
claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes, sin embargo este principio no se agota en las meras formas pues, en 
muchos casos dichas formalidades y solemnidades podrían ser el mecanismo de perpetuación de una injusticia o un sinrazón 
jurídico…”. Por ello que, los derechos y garantías establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y en los instrumentos 
internacionales de derechos humanos son de directa e inmediata aplicación y dado que, el derecho a la presunción de inocencia 
debe ser observado como garantía fundamental de protección de la libertad de las personas por parte del Estado, esta 
circunstancia es también fortalecida con lo prescrito por ejemplo, en el artículo 14.- numeral 2. del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos. Es por lo que, al Estado por medio de la entidad titular de la acción pública, la que le corresponde desvanecer el 
mismo, dentro de un proceso justo y equitativo, con vigilancia al debido proceso. Sobre esto mismo la Corte Constitucional para el 
periodo de transición ha expuesto en el caso 002-08-CN cuya sentencia está publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 
602 de 1 de junio de 2009 lo define como: “...el adelantamiento de las etapas del proceso y el cumplimiento de las distintas 
actuaciones judiciales, con sujeción a las garantías constitucionales y legales, como límite de la función punitiva del Estado (noción 
formal más cumplimiento de los fines y derecho constitucionales)... Es decir, hay debido proceso desde un punto de vista material, 
si se respeta los fines superiores como la libertad, la dignidad humana, la seguridad jurídica y los derechos constitucionales como 
la legalidad”. Consecuentemente encontramos que, el “ius puniendi” con todo su conjunto persecutorio por parte del Estado ha sido 
conferido a los órganos judiciales, siendo la Fiscalía General del Estado un órgano autónomo de la Función Judicial encargado del 
ejercicio de la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal; y visto así, el precepto 
contenido en el artículo 195.- de la Constitución de la República del Ecuador en su parte pertinente señala que: “…De hallar mérito 
acusará a los presuntos infractores ante el juez competente e impulsará la acusación en la sustanciación del juicio…”, 
estableciéndose de esta manera el Principio Acusatorio, entendiéndose por tal, al reconocimiento de la separación de funciones 
para el desarrollo del proceso penal, por ello a la Fiscalía le corresponde la función persecutoria del delito por ser titular del 
ejercicio de la acción penal pública frente a lo cual, asume la conducción de la investigación desde su inicio y está obligado a 
actuar con objetividad, indagando los hechos constitutivos de delito, los que determinen y acrediten la responsabilidad o inocencia 
del imputado, con esa finalidad conduce y controla jurídicamente los acto de investigación que realiza la Policía Nacional. Ahora, 
para que se cumpla con los postulados del Derecho Penal preventivo y retributivo, esto es, que la persona transgresora de la ley 
penal, se haga acreedora a la pena correspondiente; significa en definitiva, que sin que el fiscal decida o resuelva el inicio de una 
indagación o investigación en un caso determinado, nadie o ningún otro funcionario del Estado, puede remplazar o sustituirle en 
dichos menesteres jurídicos; es decir, si el Fiscal dependiendo de las circunstancias de los hechos, encuentra que no hay méritos 
suficientes para continuar con un proceso penal, lo desestimará según el caso, característica principal del sistema acusatorio 
adversarial que es ratificada por las directrices sobre la función de los Fiscales (aprobada por el octavo congreso de las Naciones 
Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente celebrada en La Habana) en cuyo numeral 14 expresa que “...Los 
fiscales no iniciarán ni continuarán un procedimiento, o bien, harán todo lo posible por interrumpirlo, cuando una investigación 
imparcial demuestre que la acusación es infundada…”. En esta línea, el artículo 609.- del Código Orgánico Integral Penal, es claro 
y no admite ambigüedades al señalar la “Necesidad de la acusación. El juicio es la etapa principal del proceso. Se sustancia sobre 
la base de la acusación fiscal”, característica importante dentro del sistema acusatorio oral en el que existe la clara diferenciación 
entre la función persecutoria y la decisoria en la que, la Fiscalía es la figura de máxima relevancia porque es el titular de la acción, 
lo cual implica que tiene a su cargo la selección de los casos que va a llevar a los tribunales, su investigación y la acusación, es 
decir que es el encargado de la persecución penal. En este sistema, cada órgano tiene una función diferenciada y está sometido al 
control de los otros, lo que implica que la iniciación de la investigación sólo puede tener lugar a instancia de una parte autorizada, 
nunca de oficio principio dispositivo- y ese impulso debe perdurar a lo largo del proceso y el objeto del proceso no puede 
extenderse más allá de los hechos incluidos en la acusación. Por eso es que, cuando el Fiscal decide abstenerse de acusar se 
debe dictar el correspondiente sobreseimiento como bien lo indican los artículos 600.- y 605.- del Código Orgánico Integral Penal. 
Se tiene también en perspectiva lo dispuesto en el Código Orgánico de la Función Judicial en el artículo 27.- que refiere en cuanto 
al: “…PRINCIPIO DE LA VERDAD PROCESAL.- Las juezas y jueces, resolverán únicamente atendiendo a los elementos 
aportados por las partes. No se exigirá prueba de los hechos públicos y notorios, debiendo la jueza o juez declararlos en el proceso 
cuando los tome en cuenta para fundamentar su resolución…”. Finalmente, se observa que el juzgador dictará auto de 
sobreseimiento, cuando: “…1.- Cuando la o el fiscal se abstenga de acusar y de ser el caso, dicha decisión sea ratificado por el 
superior...”. Siendo por lo tanto elemental puntualizar que una de las funciones básicas y que le corresponde a la fiscal o al fiscal es 
el ejercicio de la acción penal en los delitos de acción pública, es la obligación de actuar con absoluta objetividad, extendiendo la 
investigación no sólo a las circunstancias de cargo, sino también a las que sirvan para descargo del imputado, como así lo señala 
el artículo 590.- del Código Orgánico Integral Penal, en concordancia con el artículo 5.- numeral 21. ibídem, como así 
efectivamente se ha cumplido al interior de la presente Instrucción Fiscal. Es importante señalar que durante la sustanciación de 
procesos penales se respetará incólume el principio de presunción de inocencia que se encuentra establecido en instrumentos 
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internacionales tal como la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 11. que sustancialmente determina que: “…Toda 
persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y 
en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa…”; y en el ordenamiento jurídico 
ecuatoriano manifestado en la Constitución de la República del Ecuador, artículo 76.- numeral 2. “Se presumirá la inocencia de 
toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia 
ejecutoriada”, del mismo modo se encuentra establecido en el Código Orgánico Integral Penal artículo 5.- numerales 3. y 5. 
“Inocencia: toda persona mantiene su estatus jurídico de inocencia y debe ser tratada como tal, mientras no se ejecutoríe una 
sentencia que determine lo contrario”. En base a lo expuesto la Corte Constitucional del Ecuador, que manifiesta en la sentencia 
del caso No. 126/2011 que “…el derecho a la presunción de inocencia se configura, en tanto que regla de juicio y desde la 
perspectiva constitucional, como el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo válidas, lo que implica que exista una 
mínima actividad probatoria realizada con las garantías necesarias, referida a todos los elementos esenciales del delito, y que de la 
misma quepa inferir razonablemente los hechos y la participación del acusado en los mismos”. Bajo estos preceptos legales en que 
se ha sustanciado la presente Instrucción Fiscal y de los recaudos procesales se puede deducir que la investigación se sustanció 
por el delito tipificado y sancionado en el artículo 377.- inciso 1ero. con relación al artículo 42.- del Código Orgánico Integral Penal; 
y, en la investigación procesal penal, con las actuaciones fiscales, no se alcanzó la certidumbre para establecer que tendrían la 
implicación que se le atribuyó al ciudadano procesado, señor JMUZ cédula de identidad No. 5353842 y no se acepta la decisión 
fiscal de acusar al ciudadano procesado, señor JMUZcédula de identidad No. 5353842 y se dicta AUTO DE SOBRESEIMIENTO en 
su beneficio, esto es, por el presunto delito previsto y sancionado en el artículo 377.- inciso 1ero. Con relación al artículo 42.- del 
Código Orgánico Integral Penal que le fue atribuido en la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos realizada 
en esta Unidad Judicial, en el grado de AUTOR y que le fue propuesto por determinación del Fiscal actuante. SEXTO: El delito 
acusado se encuentra previsto y sancionado en el artículo 377.- del Código Orgánico Integral Penal y estipula que: “…Muerte 
culposa.- La persona que ocasione un accidente de tránsito del que resulte la muerte de una o más personas por infringir un deber 
objetivo de cuidado, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años, suspensión de la licencia de conducir por 
seis meses una vez cumplida la pena privativa de libertad. Serán sancionados de tres a cinco años, cuando el resultado dañoso es 
producto de acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas, tales como: 1. Exceso de velocidad. 2. Conocimiento de las malas 
condiciones mecánicas del vehículo. 3. Llantas lisas y desgastadas. 4. Haber conducido el vehículo más allá de las horas 
permitidas por la ley o malas condiciones físicas de la o el conductor. 5. Inobservancia de leyes, reglamentos, regulaciones 
técnicas u órdenes legítimas de las autoridades o agentes de tránsito. En caso de que el vehículo con el cual se ocasionó el 
accidente preste un servicio público de transporte, será solidariamente responsable de los daños civiles la operadora de transporte 
y la o el propietario del vehículo, sin perjuicio de las acciones administrativas que sean ejecutadas por parte del organismo de 
transporte competente, respecto de la operadora. La misma multa se impondrá a la o al empleador público o privado que haya 
exigido o permitido a la o al conductor trabajar en dichas condiciones…”. Asimismo, el artículo 42.- ibidem, determina que: 
“…Autores.- Responderán como autoras las personas que incurran en alguna de las siguientes modalidades: 1. Autoría directa: a) 
Quienes cometan la infracción de una manera directa e inmediata. b) Quienes no impidan o procuren impedir que se evite su 
ejecución teniendo el deber jurídico de hacerlo. 2. Autoría mediata: a) Quienes instiguen o aconsejen a otra persona para que 
cometa una infracción, cuando se demuestre que tal acción ha determinado su comisión. b) Quienes ordenen la comisión de la 
infracción valiéndose de otra u otras personas, imputables o no, mediante precio, dádiva, promesa, ofrecimiento, orden o cualquier 
otro medio fraudulento, directo o indirecto. c) Quienes, por violencia física, abuso de autoridad, amenaza u otro medio coercitivo, 
obliguen a un tercero a cometer la infracción, aunque no pueda calificarse como irresistible la fuerza empleada con dicho fin. d) 
Quienes ejerzan un poder de mando en la organización delictiva. 3. Coautoría: Quienes coadyuven a la ejecución, de un modo 
principal, practicando deliberada e intencionalmente algún acto sin el cual no habría podido perpetrarse la infracción…”. SÉPTIMO: 
Actualmente, al ciudadano procesado, señor JMUZcédula de identidad No. 5353842 se encuentra privado de su libertad por lo que, 
al tenor de lo dispuesto en el artículo 607.- del Código Orgánico Integral Penal, se revocan todas las medidas cautelares que se 
dictaron en esta causa y se ordena que se gire la boleta de excarcelación en su beneficio para que sea puesto en libertad, siempre 
y cuando no tenga otra orden de encarcelamiento emitida en su contra. OCTAVO: Déjese incorporado al expediente el acta 
transaccional que habría convenido el ciudadano procesado, señor JMUZcédula de identidad No. 5353842, conductor y el 
ciudadano propietario, señor LAVD y el señor FHS padre del fallecido, niño DHS, téngase en cuenta su contenido. NOVENO: 
Todos los elementos de convicción que se han detallado, no conducen a deducir que efectivamente el, ciudadano procesado, señor 
JMUZ cédula de identidad No. 5353842 tendría participación en el presunto delito que le fue imputado, los indicios testimoniales 
conocidos no fueron compatibles con el informe de opinión técnica de investigación y el informe de reconocimiento del lugar del 
accidente, que se constituyen en los únicos indicios de cargo y que referencialmente complican al ciudadano procesado, señor 
JMUZcédula de identidad No. 5353842 en el accidente de tránsito. Estas elaboraciones han sido verificadas, son actuaciones 
válidas, con estricta observancia del debido proceso, realizadas en la instrucción fiscal y tampoco han sido objeto de ninguna 
observación o impugnación. En cuanto a la probable culpabilidad que se le atribuye al ciudadano procesado, señor JMUZcédula de 
identidad No. 5353842 se verifica que se ha desvanecido la sospecha que se había cernido en su contra, habiéndose descartado la 
existencia material de la infracción y la probable responsabilidad de la ciudadano procesado, los fundamentos expuestos están 
basados en hechos reales, considerados y recabados durante el desarrollo de la instrucción fiscal y no están cimentados en otras 
presunciones. En definitiva, son múltiples los indicios que se han acopiado durante el desarrollo de la instrucción Fiscal todos han 
sido legítimamente obtenidos y claramente hacen deducir que el ciudadano procesado, señor JMUZ Cédula de identidad No. 
5353842 no habría tenido comprometida su participación en el suceso por el cual fue procesado. Agréguese al expediente la 
providencia de admisibilidad, VIGILANCIA DEBIDO PROCESO emitida por la Defensoría del Pueblo, Delegación Provincial de 
Sucumbíos, Nueva Loja, téngase en cuenta, el casillero judicial señalado, los correos electrónicos, la representación y lo puesto de 
manifiesto en la misma. Desempeñadas todas las actividades y disposiciones emitidas en ese caso, se dispone el archivo de este 

expediente que contiene lo actuado por esta judicatura.- NOTIFÍQUESE,LÉASE, OFÍCIESE y CÚMPLASE.- 
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