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U R K N DU





INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente Trabajo Practico Complexivo previo a la obtención de Abogado de 

Tribunales y  Juzgados de la República del Ecuador, es una investigación es de  

hecho factico que abarca la Inculpabilidad del conductor que aunque  conduce 

en estado de embriaguez se envueltos en accidentes de tránsito con resultado 

de muerte. 

 

El presente tema a investigarse  en de gran interés social, ya que es muy 

frecuentes en nuestro medio  los  accidentes de tránsito con resultado de 

muerte provocados por conductores en estado de embriaguez, con este trabajo 

es un   aporte para investigación de la Universidad Técnica de Machala  

 

En el desarrollo de esta investigación lo realice definiendo y analizando las 

Variables; Culpa, Tipos de Culpa, Delitos Culposos de Transito, y  concluyo con 

las interrogantes planteadas; ¿es culposa la acción del conductor del 

vehículo?, ¿es culposa la acción del conductor de la moto?  

 

Dando como resultado que los accidentes de tránsito son delitos culposos, que 

es la acción  del individuo que no busca lesionar un bien jurídico protegido pero 

sin embargo al infringir el deber objetivo cuidado ya se  por imprudencia, 

negligencia, impericia o inobservancias a la ley provoca el resultado lesivo al 

bien jurídico. Siendo necesario para determinar el responsable que provoca un 

accidente de tránsito la pericia de  los agentes especializados en accidentes de 

tránsito llamada Causa Basal. 

 

 

 

 



DESARROLLO VARIABLES 

 

Culpa  

 

La culpa tiene orígenes griegas “(…) la distinción puramente penal entre lo 

voluntario y lo involuntario era masiva: así, lo voluntario abarca tan pronto la 

premeditación, tan pronto la simple voluntad; lo involuntario engloba la cuestión 

de culpa, la negligencia, la imprudencia, a veces el arrebato (…)” (Barrena, 

2013), Aristóteles,  estudio la diferencia  respecto a los actos  voluntarios y los 

actos involuntario, de acuerdo a los actos voluntarios nos india que estas 

acciones  son cometidas por el individuo  que tiene la pre disponibilidad  o 

voluntad  de ejecutar o realizar un acto; y lo referente   a los actos involuntarios, 

son  producidos por el individuo que pese a no tener ni la mínima intención de 

cometer un acto, lo realiza   por   imprudencia, negligencia o culpa.   

 

Es la acción del individuo que sin tener la voluntad, mediante la imprudencia 

negligencia impericia o inobservancia a la ley o sus obligaciones causa un 

resultado perjudicial a un bien jurídico protegido, que en consecuencia acarrea 

una responsabilidad a la persona que no actuó con debido deber de cuidado. 

Desde el derecho romano ya se conceptualizaba la culpa, y era propio del 

derecho civil  

Al referirnos de la culpa estamos hablando de negligencia e imprudencia 

siendo estas la base fundamental de la culpa, siendo así que la imprudencia es 

actuar sin la debida prudencia y el descuido u omisión significa que actuamos 

con negligencia. 

En el código orgánico integral penal (COIP)  articulo 27 señalad “actúa con 

culpa la persona que infringe el deber objetivo de cuidado, que personalmente 

le corresponde, produciendo un resultado dañoso” (Asamblea Nacional, 2014),  

 



 

TIPOS DE CULPA 

 

La doctrina penal  establece dos tipos de culpa, consiente también llamada con 

representación o previsión  e inconsciente  y también conocida como sin 

representación o sin previsión 

 

Culpa Consiente 

 

 Es cuando la persona comete la acción a sabiendas que puede producir un 

resultado que no quiere, sin embargo actúa confiando que el resultado no se 

producirá. 

En este caso se infringe el deber objetivo de cuidado por imprudencia y pone 

en peligro un bien jurídico protegido, la culpa consciente se mide con el criterio 

de la previsibilidad objetiva.  En este caso el autor confía en su capacidad  

 

Este es el límite entre la culpa consiente  y el dolo eventual, en la culpa 

consiente el sujeto tiene el conocimiento que su acción puede lesionar un bien 

jurídico protegido pero tiene la confía en que no lo hará, mientras que el dolo 

eventual es la aceptación que acción del sujeto  puede lesionar un bien jurídico 

protegido. 

 

La Culpa Inconsciente  

 

Es cuando el individuo actúa sin emplea la diligencia y prudencia necesarias 

del caso pudiendo actuar con deber objetivo de cuidado necesario, en este tipo 

de culpa el autor no prevé que pueda lesionar un bien jurídico protegido, siendo 

previsible. En este caso el autor no prevé algo que es previsible por falta de 

atención 

 



Delitos Culposos de Transito 

 

Cuando hablamos de delitos culposos nos referimos a las acciones donde el 

autor no busca  ese resultado, pero sin embargo al  infringir el deber objetivo de 

cuidado nos encontramos frente a un delito culposo. 

Al tratarse de delitos culposos de transito estas son las acciones u omisiones 

culposas cometidas por conductores o peatones en el ámbito de trasporte 

terrestre con un resultado lesivo a un bien jurídico protegido, aun sin que el 

sujeto haya buscado este resultado en el código orgánico integral penal en el 

artículo. 371 señala “son infracciones de tránsito acciones u omisiones 

culposas producidas en el ámbito del trasporte y seguridad vial.” (Asamblea 

Nacional, 2014),  

“(…) los delitos dolosos y los delitos culposos a partir de la teoría de la 

imputación objetiva en cuanto que ambos se requiere la creación de un riesgo 

jurídicamente desaprobado (…)”, (Aguilar, 2015) tanto en las acciones dolosas 

como culposas  se debe verificar si el sujeto con su conducta incrementa el 

riesgo permitido   para la  imputación objetiva, se requiere  que exista el riesgo 

de lesionar un bien jurídico protegido 

 

La Jurisprudencia de Perú  “(…) no es la ignorancia o el descuido el 

fundamento de la imputación por el delito imprudente, sino el no haber 

adoptado el cuidado debido en circunstancias de poder haberlo efectuado 

(…)”(Yon, 2015), lo que se imputa en los delitos imprudentes de transito es que 

conductor no actúa con la previsibilidad objetiva necesaria para evitar el 

resultado lesivo a un bien jurídico. 

 

La legislación colombiana el “(…)  fundamento del homicidio imprudente en ese 

caso concreto consiste en haber violado el deber de cuidado actuando en 

estado de embriaguez y por  tanto, no se entiende por qué esa misma 

circunstancia se puede tomar al mismo tiempo como agravante, (…)” (Juan 

Sotomayor, 2014), en el código penal  Colombiano  en los accidentes culposos 



de transito con resultado de muerte bajo efectos del alcohol se instaura como 

agravante la misma circunstancia que configura el delito como es el estado de 

embriague del conductor  según el grado alcoholemia,  siendo esta un medio 

para reprimir a los conductores que abstengan de usar el vehículo  bajo los 

efectos del alcohol. 

“(…) la organización mundial  de la salud muestran que las lesiones 

ocasionadas por accidentes de tránsito ocupan la novena posición entre las 

causas de vida saludable perdida y se estima que para el año 2020 ocupara el 

tercer lugar (…)” (México, 2005), sin lugar a duda los accidentes de tránsito se 

posiciona en las primeras causas de muerte en el mundo siendo estas 

provocadas  por el incumpliendo del deber de cuidado que le corresponde a 

cada conductor. 

TIPO PENAL 

 

   1.3.1.  Elementos Constitutivos del Tipo Penal Objetivo:  

 

 Sujeto Activo..... El procesado o investigado, conductor  

 Sujeto Pasivo... La victima 

 Bien jurídico protegido: Derecho a la Vida, Seguridad Vial 

 Verbo Rector: causar  muerte 

 Acción: culposa 

 Atenuantes: indemnizar, brindar auxilio  a las víctimas 

 Penas:  p.p.l. de 10 a doce años, suspensión  definitiva de La licencia de  

conducir 

 Prescripción:, 18 años 

 

 

1.3.2. Elementos Constitutivos del Tipo Penal Subjetivo:  

 

 Por tratarse de delito culposo.-  tenemos que el procesado ha infringido 

el deber objetivo del cuidado , produciendo un resultado dañoso , esto 

es el accidente de tránsito  (estado de embriaguez)  



 Categoría Dogmática de la antijurícidad.- el acusado debe demostrar  

encontrarse beneficiado  por alguna causal de justificación o desvirtuar   

la acción culposa  que puso en riesgo el bien jurídico protegido. En el 

presente caso de no justificarse  tales consideraciones, se encontraría  

configurada  la  categoría  dogmática de la antijuricidad. 

 

  Culpabilidad.- dentro de esta categoría  existe varios elementos  como 

son :  

 

 . Inimputabilidad 

 

 . Conciencia Actual o Potencial de la antijuricidad 

 

 .   La Exigibilidad de otra conducta. 

 

Una vez  probado o configurado todas las categorías dogmáticas, se declara 

aprobada la existencia del delito, siendo procedente entrar a analizar  autoría y 

participación  del ciudadano procesado en dicho delito.  

    

TEORÍA DEL DELITO 

 

 La teoría del caso es analizada en los delitos culposos en la Audiencia de 

Juzgamiento. Pues es en este momento donde los  sujetos  procesales en  sus 

alegatos de apertura exponen su teoría del caso, con la  que convendrán al 

juzgador de su verdad. Dentro de esta teoría se debe incluir un relato breve de 

los hechos ocurridos e investigados, el delito o infracción   que se quiere 

desvirtuar (procesado)  y por último se deberá    indicar con  que pruebas se 

demuestra lo alegado.   

 

PLANTEAMIENTO DEL CASO 

 

En el presente trabajo Practico Complexivo, es un caso hipotético  de un  

accidente  de tránsito con resultado muerte. Un vehículo circulaba por una  



avenida principal llegando a un semáforo y encontrándose en verde continua 

su marcha, cuando de repente una motocicleta con dos ocupantes no respeta 

el semáforo en rojo y cruza la avenida siendo esta impactada por el vehículo en 

mención dando como resultado la muerte de los dos ocupantes de la 

motocicleta y el acompañante del vehículo el  conductores del vehículo se le 

realiza la debida prueba de alcoholemia dando como resultado positivo. 

 Hemos planteándonos como variables Culpa, Delitos Culposo, Analices del 

Tipo Penal, Teoría del Delito y como interrogantes; es culposa la acción del 

conductor de vehículo que conducía en estado de embriaguez?, es culposa la 

acción del conductor de la moto que no respeta el semáforo en rojo?.  

 

 PROBLEMA CENTRAL 

 

Accidentes de tránsito con resultado de muerte bajo los efectos del alcohol 

 

   2.2.   OBJETIVOS 

2.3.1.  Objetivo General 

Analizar la culpabilidad de los conductores en  delitos culposos de tránsito bajo 

los efectos del alcohol con resultado de muerte 

 

2.3.2. Objetivos Específicos 

 Determinar si la acción del conductor del vehículo es culposa 

 Determinar si la acción del conductor de la moto es culpos 

2.4.   Generalidades del estudio del caso. 

 

En el presente caso planteado que son delitos muy comunes en nuestro medio  

por el aumento de automotores como de motocicletas que son conducidos por 

personas que no conocen los leyes y reglamentos de tránsito. 



 

 

 

 ¿LA ACCIÓN DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO ES CULPOSA? 

 

El conductor de vehículo, si bien es cierto se encuentra en estado de 

embriaguez, lo cual podría constituirse en una causa accesoria del accidente 

de tránsito, no comete infracción alguna, puesto que el atiende el deber 

objetivo de cuidado, elemento esencial para declarar la culpabilidad de un 

ciudadano. Es decir el cumple con las disposiciones legales en cuanto a 

tránsito se refiere, de manera principal circulando normalmente por la vía y al 

observar un semáforo en verde continua su marcha. El Art. 406 (COIP), prevé 

que se debe juzgar la infracción más grave en caso de existir infracciones 

diversas, por lo tanto en este hecho no se puede juzgar al conductor del 

vehículo por conducir en estado de embriaguez ya que su conducta no se 

adecua al tipo penal establecido en el art.  376 (COIP)  que sanciona al quien 

conduce en estado de embriaguez y ocasione un accidente de tránsito con 

resultado de muerte, sino que se debe investigar por el hecho más grave que 

es el accidente de tránsito. Teniéndose que  sancionar  al conductor del 

vehículo  por conducir bajo los efectos del alcohol conforme establece el Art 

385  (COIP).   

 

En Colombia la justicia considero “(…) le es imputable el delito de homicidio a 

una persona que en estado de embriaguez ocasiona un accidente de tránsito, 

pues de culposo paso  a ser doloso eventual (…) (Huertas, 2011), se ha 

considera de acuerdo a las circunstancias, en un accidente de tránsito con 

resultado de muerte bajos los efectos del alcohol que deja de ser culposo para 

ser  doloso eventual. 

 

En España  “la legislación vigente ha dejado un hueco a las medidas 

interventivas y recaudadoras para que tanto por sanción administrativa como 

por delito penal, los conductores puedan someterse a diferentes programas de 

intervención “ (Lijarcio, 2015), los conductores bajo los efectos del alcohol es la 



principal causa de mortalidad en las carretas españolas a tal  punto que los 

legisladores han tomado medidas como la sancionar a las personas que 

conducen en estado de embriaguez sometiéndolos a los infractores a 

programas de para tratar su adicción al alcohol y sancionándolos con penas 

privativas de libertad. 

 

¿LA ACCIÓN DEL CONDUCTOR DE LA MOTO ES CULPOSA? 

 

El conductor de la motocicleta conoce que al observar un semáforo en rojo 

debe detenerse, en el presente caso, hizo caso omiso a tal señal de tránsito, 

por lo cual infringe el deber objetivo de cuidado al que está obligado como 

conductor y conocedor de las leyes y reglamentos de tránsito, causando el 

accidente en mención, y provocando la muerte de su acompañante y del 

acompañante del otro participante en el accidente (camioneta), por lo tanto se 

considera culposa su acción o participación. 

  

La causa principal del accidente es la falta de atención por parte del 

motociclista a la señal de tránsito, con la que debía detenerse, y lo que hubiera 

evitado el fatal accidente de tránsito. La causa accesoria o secundaria del 

evento es el estado de embriaguez del conductor de la camioneta, sin embargo 

este hecho no es atribuible a su responsabilidad culposa en el accidente de 

tránsito. 

En el presente caso por haber fallecido el causante del accidente de tránsito no 

se podía iniciar proceso penal alguno. O en caso de que su hubiere iniciado en 

contra del conductor de la camioneta se debe declarar su inocencia, en vista de 

que no es posible demostrar su culpabilidad en el hecho investigado. 

 

“(…) el informe de la Sección de Investigación de Accidentes en el Transito que 

califica la conducta de la víctima como “causa basal” del resultado (…)” 

(Vargas., 2014), la conclusión a la que llegan los agentes especializados en 

investigación de accidentes de tránsito se conoce como CAUSA BASAL: en 

esa causa basal se determina quién es el responsable del accidente de 

tránsito,  en este caso se acude al lugar de los hechos y se observa huellas 



(huellas de frenado o de arrastre), vestigios (restos de fibra plástica, pintura) y 

en base a eso se llega a dicha causa basal.  

El estado de embriaguez en el presente caso se considera una CAUSA 

ACCESORIA (SECUNDARIA) 

 

En el presente caso tenemos que la conducta que una de las víctimas es 

imprudente y (…) conforme a la antigua Doctrina de la concurrencia de culpas 

(…)” (Perin, 2016), cuando en un supuesto concurren  dos o más acciones 

imprudentes, siendo una de esta una acción u omisión de la  víctima suprime  

la acción del supuesto culpable por lo tanto no tiene relevancia penal.   

 

Para la doctrina Argentina “(…) no basta para cargar todo el peso de la 

responsabilidad en el conductor, cuando el actuar de la propia víctima ha 

contribuido al resultado dañoso” (Moisset de Espanés, 2014), por general 

siempre se ha  de responsabilizado  en accidente de tránsito al que no ha  

sufrido afectaciones en la doctrina Argentina concluye que la víctima responde 

de acción culposa cuando ha contribuido a su propia afectación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONCLUSION 

 

Del investigación de las variables puedo colegir que los  accidentes culposos 

de transito es la acción del conductor que infringe el deber objetivo de cuidado, 

que no busca producir el daño lesivo al bien jurídico protegido pero sin 

embargo lo ocasiona.  

En el presente problema jurídico se busca resolver las interrogantes 

planteadas,  para determinar la acción culposa de los conductores de los 

vehículos; debemos realizar el estudio de  la teoría de delito  a la conducta  de 

los conductores de los vehículos que participaron en el  accidente de tránsito, 

de  la cual se desprende que el conductor del vehículo que circulaba por la 

calle principal y al llegar al semáforo se encuentra en verde por lo que continua 

su marcha, por lo tanto no infringe el Deber Objetivo de Cuidado, y que el 

estado de embriaguez no es la causa del accidente, y que el conductor de la 

moto es quien infringe el Deber Objetivo de Cuidado al no respetar las señales 

de tránsito en este caso el semáforo en rojo, provocando el accidente de 

tránsito con resultado de muerte, debiéndose procesar al conductor de la moto, 

en esta caso falleció producto del accidente, no se puede procesar a nadie. 

Para la determinación de responsabilidad en los accidentes de tránsito es 

determinante la pericia de los agentes especializados en accidentes de tránsito 

llamada causa basal. 

 

 

 


