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RESUMEN 

 

ANÁLISIS JURÍDICO DEL DOLO EVENTUAL EN EL PROCESO 

PENAL Y  DELITO DE LESIONES 

 

                                                                                                                               

 Autor: Erik Javier Parraga Mendoza 

Tutor: Dr. Wilson Exson  Vilela Pincay   

El  objetivo general  del presente trabajo de  investigación, previo  a la sustentación  del 

tema de análisis jurídico del dolo eventual en el proceso penal y  delito de lesiones, 

busca analizar  si existió una contravención penal por parte de José , por ser la persona 

que  tiro  una vejiga llena de agua para mojar a una persona que conducía un vehículo, 

donde el chófer recibe el impacto en el rostro por lo que pierde la visión y estrella su 

vehículo contra una casa, en la que resulto el conductor del vehículo con lesiones  y  

daños materiales. 

 Podría ser considerada el hecho como una contravención penal de cuarta clase, según el 

Art. 396, numeral 4 del Código Orgánico Integral Penal que indica: “La persona que 

voluntariamente hiera o golpee a otro, causándole lesiones o incapacidad para el 

trabajo, que no excedan de tres días” será sancionado con pena privativa de libertad de 

quince a treinta días.  De acuerdo  con las lesiones que manifiesta el  Art. 152, numeral 

1 del mismo código antes mencionado manifiesta: “Si como resultado de las lesiones se 

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

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

Por los hechos narrados anteriormente  surge la problemática  de dar una solución al 

reactivo de análisis  del conductor  del vehículo que  tuvo como resultado lesiones y 

daños materiales.  

 Palabras claves: Contravención, Delito, Dolo  Eventual, Culpa Consiente, lesiones 
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SUMMARY 

 

 

AUTHOR: Erik Javier Parraga Mendoza 

TUTOR: Dr. Wilson Exson  Vilela Pincay  

  

The general objective of this research work, prior to the support of the topic of legal 

analysis of the eventual fraud in the criminal process and crime of injury, seeks to 

analyze if there was a contravention or a crime (eventual misconduct), by José; for 

being the person who threw a bladder full of water to wet a person driving a vehicle. 

Where the driver receives the impact on the face so he loses his vision and crashes his 

vehicle against a house, resulting in damage to the driver and injuries. The fact could be 

considered as a fourth class contravention, according to Art. 396, numeral 4 of the 

Comprehensive Organic Penal Code that states: "The person who voluntarily injures or 

strikes another, causing injury or inability to work, not exceeding three days" will be 

sanctioned with imprisonment of fifteen to thirty days. According to the injuries stated 

in Art. 152, numeral 1 of the aforementioned code states: "If, as a result of the injuries, 

the victim suffers an injury, illness or incapacity of four to eight days, he will be 

punished with a privative penalty. Of freedom from thirty to sixty days ". 

Due to the events described above, the problem arises of providing a solution to the 

vehicle driver's analysis reagent that resulted in injuries and material damage. 

 

Keywords: Contravention, Crime, Eventual Deceit, Guilt Consent, injuries 
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INTRODUCCIÓN 

 

ANÁLISIS JURÍDICO DEL DOLO EVENTUAL EN EL PROCESO PENAL Y  

DELITO DE LESIONES 

 

El tema  de análisis jurídico del dolo eventual en el proceso penal y  delito de lesiones,  

surge a raíz de la  problemática de  diferenciar  cuando hay  dolo eventual o culpa 

consiente en un proceso penal,  ya que la pena  privativa de libertad por  este tipo de 

figura es más  rigurosa; porque si  fuera en este caso un delito de culpa consiente la  

pena de  privación de libertad  es menor. 

En la primera parte desarrollare una investigación de la figura de dolo eventual en el 

proceso penal desde una perspectiva general, por el hecho de existir  una complejidad 

en diferenciar la figura de dolo eventual dentro de los procesos penales, porque muchas 

veces  configuran  al delito como culpa consiente. 

En  la segunda parte  abordaré  una analogía del dolo eventual y culpa consiente que  se 

ha dado en  países de  Sur América  y países de  Europa, donde los juzgadores han 

tomado diferentes direcciones, aplicando la pertinencia de las pruebas, la sana critica, el 

razonamiento lógico, para poder  resolver  mediante sentencia. 

Por ultimo  analizaremos las alternativas de solución de conflictos establecido en la 

Constitución, Ley de Arbitraje y Mediación, Conciliación; figura que la  encontramos 

tipificada  en el Código Orgánico Integral Penal, como una alternativa más  para  poner 

fin al conflicto  de este hecho, garantizando  la  reparación  de  los daños materiales y 

las lesiones del conductor del vehículo. 
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DESARROLLO 

REACTIVO PRACTICO 

 

José tira una vejiga llena de agua para mojar a una persona que conducía un vehículo. El 

chofer recibe el impacto en el rostro por lo que pierde la visión y estrella su vehículo 

contra una casa, producto de lo cual termino lesionado. 

 

VARIABLES 

 

 

 Que procedimiento debería tomar el abogado  defensor  del conductor del 

vehículo  que tuvo como resultado las lesiones y daños materiales. 

 

 Mediante  que reglas se sancionaría  al responsable imputable  por  el hecho de 

existir lesiones y daños materiales. 

 

 Que otros mecanismos se tomaría para solucionar  el conflicto de las lesiones y 

daños materiales. 
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DOLO EVENTUAL EN EL PROCESO PENAL 

 

Bonfil del  Rio (2016), al respecto, señalan que: 

Una forma de explicar y justificar dogmáticamente la incidencia que el 

dolo y la culpa grave deberían tener sobre la extensión de la responsabilidad 

aquiliana, reside en su estructura conceptual. El autor de un delito  actúa con la 

intención de producir el daño, sea como un fin, sea como un medio para 

conseguir otro objetivo. El autor de un hecho gravemente imprudente revela su 

total desconsideración hacia el prójimo. Pues bien, en ambas situaciones el 

ordenamiento jurídico parte de la premisa de que el autor cuenta con plena 

capacidad para prever o predecir que su actuación lesionará (…). En la culpa 

/dolo eventual, el autor no desea el daño, pero asume que existe una elevada 

probabilidad de que se produzca. Por esto, el juicio de previsibilidad no sólo 

determina la imputabilidad subjetiva, sino también la cuantía del daño resarcible. 

Esto es así tanto en la responsabilidad contractual como extracontractual, pues 

aquí debe entrar en juego el criterio de intolerabilidad que sirve para justificar 

una mayor extensión de la deuda indemnizatoria en relación con el daño 

causalmente imputable a la conducta o actividad del agente”33. En sentido 

análogo, quien actúa con dolo “persigue que el daño se produzca o, al menos, 

asume voluntariamente su causación como consecuencia necesaria o probable de 

su conducta” y esto ocurre “tras habérselo representado mentalmente” (pág. 541) 
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De acuerdo a lo que manifiesta el tratadista en su párrafo sobre el dolo eventual y culpa, 

son  dos  figuras imputables  diferentes,  pero complejas  a la misma vez para  poderlas  

diferenciar  en un proceso penal; indica que  al momento de existir dolo por parte del 

autor de un hecho gravemente imprudente revela su total desconsideración hacia  el 

prójimo, donde el dolo  supone la asunción por el sujeto de la máxima probabilidad del 

resultado el autor, por existir por parte del autor  la capacidad para prever o predecir que 

su actuación  lesione los intereses  ajenos, determinando  también la imputabilidad 

subjetiva, sino también la cuantía del daño resarcible. 

 

Díaz Pérez (enero-junio, 2010), indica  que: 

Ciertamente, el dolo se comprende como conocimiento de los hechos y 

voluntad de su realización, sin implicar el conocimiento de la antijuricidad como 

en el finalismo. El tipo imprudente ha de ser entendido con un tipo objetivo en el 

que se contiene la violación al deber objetivo de cuidado, cuya fuente de 

configuración puede ser reglado o no, dependiendo de la actividad en la que el 

hecho tenga ocurrencia y en el que los aportes de la jurisprudencia se 

constituyan en un dato esclarecedor de la temática. (pág. 185)  

El tratadista  manifiesta  sobre la figura de dolo que comprende conocimiento de los 

hechos y la voluntad de su realización, el tipo imprudente ha de ser entendido  con un 

tipo objetivo en el que contiene la violación al deber objetivo de cuidado. 

Además, en el tipo objetivo del delito imprudente debe incluirse la 

violación al deber objetivo de cuidado como un problema de imputación objetiva 

concerniente al primero de sus presupuestos: la creación de un riesgo 

jurídicamente desaprobado. En el tipo subjetivo del delito imprudente se 
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considerarían los conocimientos y capacidades individuales del agente, para la 

constatación de la previsibilidad o cognoscibilidad individual del riesgo. (pág. 

185) 

A pesar  de  existir en la figura de  dolo,  el tipo  objetivo del delito imprudente, se 

consideran los conocimientos y capacidades individuales del agente, donde se incluirá  

la violación al deber objetivo  de cuidado por ser  un problema  de imputación objetiva. 

Teoría hipotética del consentimiento, según la cual el dolo eventual se 

configura cuando al responderse la pregunta cómo se hubiera comportado el 

autor en caso de haber contado con la seguridad de la realización del resultado, 

se llega a la conclusión de que la conducta hubiese sido la misma. (Díaz Pérez, 

enero-junio, 2010,, pág. 194) 

 

ANALOGÍA DEL DOLO EVENTUAL Y CULPA CONSIENTE 

 

Tribunal Supremo Español, Sala de lo Penal. Sentencia del 23 de marzo 

de 2001, indica que:  

Un conductor introdujo el automóvil en un carril preferente, a alta 

velocidad e irrespetando la señal de pare que lo obligaba a detenerse, motivo por 

el cual colisionó sucesivamente con dos vehículos y estos a su vez con otros dos, 

produciendo como resultado la muerte de uno de los conductores de éstos y 

graves lesiones a 5 ocupantes. Pues bien, en este evento, juzgado por la justicia 

española, en el curso de las instancias se profirió sentencia condenatoria por los 

delitos de homicidio y lesiones imprudentes. Ahora, habiendo el acusado 

interpuesto recurso de casación, el Tribunal Supremo lo rechazó pero 
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advirtiendo que tratándose de “una falta de cuidado tan evidente y grave”, “los 

hechos podrían incluso haberse calificado como dolo eventual” (Díaz Pérez, 

enero-junio, 2010,, pág. 191) 

La sentencia emitida por el  Tribunal Supremo Español, en la  Sala de lo Penal indica 

que: el conductor  del automóvil  por estar en el carril preferente, a alta velocidad e 

irrespetando la señal de transito que lo obliga a detenerse, manifiesta en su sentencia 

condenatoria por la figura de delitos de homicidio y lesiones, por haber infringido una 

falta de cuidado tan evidente y grave, abriéndose calificado  como dolo eventual. 

 

Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal. Sentencia del 15 de septiembre 

de 2006, manifiesta que: 

 Un microbús de servicio público, luego de una maniobra 

ejecutada por el conductor, golpeó el andén y luego se volcó, yendo a 

parar contra un poste, motivo por el cual perdió la vida un pasajero y 

resultaron lesionados diez más. El conductor apeló la sentencia en la que 

se lo condenó por los delitos de homicidio y lesiones culposos, y al 

resolver el recurso, el Tribunal confirmó el fallo pero advirtió: 

“…para la Sala, es claro que ni la fiscalía, ni el juzgado de conocimiento fueron 

rigurosos en la imputación pues existía un fundamento razonable para imputar 

los resultados antijurídicos producidos no con culpa, sino con dolo eventual: El 

actor venía conduciendo de forma manifiestamente imprudente, al punto que ello 

alertó a los pasajeros del autobús, quienes de manera airada y reiterada le 

hicieron notar que podía causar la muerte a alguno de ellos. Ante ello, el 

conductor continuó con su irresponsable proceder, es decir, le fue indiferente la 
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producción de resultados antijurídicos. Tan cierto es ello, que en los improperios 

que dirigió al conductor del otro vehículo se planteó la posibilidad de chocar los 

carros si éste no lo dejaba pasar. Esta indiferencia ante la producción de un 

resultado antijurídico, mucho más en ejercicio de una actividad tan peligrosa 

como la conducción de vehículos de servicio público, no es una simple 

imprudencia; se trata, más exactamente, del despliegue de una conducta en la 

que la producción del resultado típico se deja librado al azar y esto es, 

precisamente, dolo eventual. (pág. 192) 

 

La  sentencia emitida por el Tribunal Superior de Bogotá,  en la Sala Penal india que: el 

microbús  de servicio público que se volcó por la maniobra ejecutada por el conductor, 

fue condenado por un  delito de homicidio y lesiones culposas y además el Tribunal 

confirmo el fallo pero “les advierte que ni la fiscalía, ni el juzgador de conocimiento 

fueron rigurosos en la imputación pues existía un fundamento razonable para imputar 

los resultados antijurídicos producidos no con culpa, sino con dolo eventual.” 

INCAPACIDAD COMO ACTO MEDICO  EN COLOMBIA 

 

El certificado de incapacidad es el documento que expide el médico u 

odontólogo de la EPS tratante del afiliado, en el cual debe hacerse constar como 

mínimo la inhabilidad, el riesgo que la origina y el tiempo de duración de la 

incapacidad temporal del afiliado. La expedición del certificado constituye un 

acto de carácter profesional libre y responsable, que compromete ante la EPS y 

ante las autoridades competentes, tanto al médico u odontólogo que lo expide, 

así como a cualquier persona que intervenga en su emisión. Es por esto que todo 
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profesional médico u odontólogo debe evaluar personalmente el estado clínico 

del afiliado antes de expedir el certificado de incapacidad. (pág. 28) 

 

El Código Internacional de Ética Médica [8], al respecto establece: “EL 

MÉDICO DEBE actuar solo en el interés del paciente cuando preste atención 

médica que pueda tener el efecto de debilitar la condición mental y física del 

paciente, EL MÉDICO DEBE certificar solo lo que él ha verificado 

personalmente (…) . (pág. 30) 

 

En el año 2008 el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses (INMLyCF) registró 5.290 defunciones y 40.377 personas lesionadas 

por causas relacionadas con accidentes de tránsito, y estimó que en promedio se 

presentaron quince muertes y ciento veinticinco lesiones cada día, y una muerte 

y cinco lesiones cada hora (17). Según el mismo. (pág. 218) 

Actualmente la comunidad internacional resalta la importancia de la 

seguridad vial como alternativa de solución frente a la alta accidentalidad (3, 5). 

Un análisis de la incidencia, el tipo de accidentes y la comprensión detallada de 

las circunstancias que llevaron a éstos se requiere para orientar la política de 

seguridad vial (3, 4, 10, 11). (pág. 218) 

 

Aunque la situación de la mortalidad por accidentes de tránsito en el país 

es preocupante, tanto para los adultos mayores como para la población en 

general, se observó reducción en las tasas de mortalidad por esta causa durante 
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los años de análisis. Para el año 1998 era de 21,1/100 mil habitantes y de 

47,6/100 mil adultos mayores, y para el año 2012 esta tasa se redujo a 13,6/100 

mil habitantes y 27,2/100 mil adultos mayores. Eso responde positivamente a las 

iniciativas que se han venido implementando en los últimos años en pro de la 

disminución de las muertes y discapacidades por accidentes de tránsito. (pág. 6) 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

Medios Alternativos de Solución de Conflictos. 

La Constitución d la República del Ecuador establece  en su artículo 190 las alternativas 

de solución de conflictos, donde reconoce el arbitraje, la mediación y otros 

procedimientos alternativo. Estos procedimientos se aplican con sujeción a la ley, en 

materias en las que por su naturaleza se pueda transigir. (Constitución de la Republica 

del Ecuador, 2008) 

Jueces de Paz 

La Constitución de la República del Ecuador  establece en su artículo 189 que las juezas 

y jueces de paz resolverán en equidad y tendrán competencia exclusiva y obligatoria 

para conocer aquellos conflictos individuales, comunitarios, vecinales y 

contravenciones, de conformidad con la ley. Utilizaran  mecanismos de conciliación, 

dialogo, acuerdo amistoso y otros practicados por la comunidad para obtener sus 

resoluciones, que garantizaran respetaran los derechos reconocidos en nuestra Carta  

Magna.  (Constitución de la Republica del Ecuador, 2008) 
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Mecanismo Alternativo de Solución de Conflictos en el Código 

Orgánico Integral Penal. 

En el artículo 662 del Código Orgánico Integral Penal, encontramos las normas 

generales de solución de conflictos por los principios generales determinados  y en 

particular por las  siguientes reglas: 

1.- Consentimiento libre y voluntario de la víctima, del procesado, tanto la víctima 

como el procesado podrán retirar este consentimiento en cualquier momento de la 

actuación. 

2.- Los acuerdos que se alcancen deberán contener obligaciones razonables y 

proporcionales con el daño ocasionado y la infracción. 

3.-La participación del procesado no se podrá utilizar como prueba de admisión de 

culpabilidad en procedimientos jurídicos. 

4.-El incumplimiento de un acuerdo no podrá ser utilizado como fundamento para una 

condena o para la agravación  de la pena. 

5.-Los facilitadores deberán desempeñar sus funciones de manera imparcial y velar 

porque la víctima y el procesado actúen con mutuo respeto. 

6.- La víctima y el procesado tendrán derecho a consultar a una o un defensor público o 

privado. 
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LEY DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN 

MEDIACIÓN 

 

El artículo  43 de  la ley de Arbitraje y Mediación indica que la mediación es un 

procedimiento de solución de conflictos por el cual  las partes, asistidas por una tercera 

persona  neutral llamado mediador, donde procuran llegar a un acuerdo que verse sobre  

materia transigible, de carácter extrajudicial y definitivo  que ponga fin al conflicto. 

(pág. 16) 

El artículo  44 de la ley de Arbitraje y Mediación  indica  que podrá solicitarse una 

mediación en los centros de mediación o a mediadores independientes debidamente 

autorizados, sin restricción alguna, pueden ser  personas naturales o jurídicas, públicas o 

privadas, legalmente capaces para transigir.  

También se podrá someter a una mediación el Estado  o las instituciones  públicas, a 

través del personero facultado para contratar  a nombre de la institución respectiva. La 

facultad del personero podrá delegarse mediante poder (pág. 16) 

Asi  mismo el artículo  52 de la misma ley antes mencionada manifiesta que los 

gobiernos locales de naturaleza municipal o provincial, las cámaras de la producción, 

asociaciones, agremiaciones, fundaciones e instituciones sin fines de lucro y en general, 

podrán organizar centros de mediación, los cuales podrán funcionar previo  registro en 

el  consejo Nacional de la Judicatura. La comprobación de la falta de cumplimiento de 

los requisitos establecidos en la presente ley y su reglamento, por parte de un centro de 

mediación dará lugar a la cancelación del registro  y prohibición de su funcionamiento. 

El consejo de la Judicatura podrá organizar centros de mediación pre procesal e 

intraprocesal (pág. 18) 
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LESIONES DE ACUERDO  AL CÓDIGO AORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 

EL Art. 152  del Código Orgánico Integral Penal  manifiesta sobre  las  lesiones de 

acuerdo con las siguientes reglas: 

1.-  si como resultado de las lesiones se produce en la victima un daño, enfermedad o 

incapacidad de cuatro a ocho días, será  sancionado con P.P.L  de  30 días. 

2.- si se produce a la víctima un daño, incapacidad o enfermedad de nueve a treinta días, 

será sancionado con  P.P.L  de 2 meses a 1 año. 

3.- si produce a la víctima un daño, incapacidad o enfermedad de treinta y uno a noventa 

días, será sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

4.- si produce a la víctima una grave enfermedad o una disminución de sus facultades 

físicas o mentales o una incapacidad, que no siendo permanente,  supere los noventa 

días, será sancionado con P.P .l  de 3 a 5 años. 

 5.- Si produce a la víctima enajenación mental, perdida de un sentido o de la facultad 

del habla, inutilidad para el trabajo, incapacidad permanente, perdida o inutilización de 

algún órgano o alguna grave enfermedad transmisible e incurable, será sancionado con 

P.P.L  de  5 a 7 años. (págs. 52,53) 

El  artículo 380  se refiere  a los daños materiales, donde la persona que como  

consecuencia de un accidente de tránsito  cause daños materiales cuyo costo de 

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

trabajador en general, será sancionado con multa de dos salarios básico unificado del 

trabajador en general y reducción de  seis puntos en su licencia de conducir, sin 
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perjuicio  de la responsabilidad civil para con terceros a que queda sujeta por causa de la 

infracción (CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, 2018) 

La persona que como  consecuencia del accidente de tránsito cause solamente daños 

materiales, cuyo costo de reparación exceda los seis salarios unificados del trabajador 

en general, será  sancionado con multa de 4 SBU  del trabajador en general y reducción 

de nueve puntos en su licencia de conducir. (CODIGO ORGANICO INTEGRAL 

PENAL, 2018) 

De acuerdo al inciso anterior, la persona que conduzca un vehículo en el lapso que la 

licencia de conducir se encuentre suspendida temporal o definitivamente, será 

sancionada con multa de 7 SBU del trabajador en general. 

En cualquiera  de los casos establecidos en el inciso anterior el propietario del vehículo 

será solidariamente  responsable de los daños civiles. (pág. 124) 

CONTRAVENCIÓN CON LESIONES  QUE NO EXEDAN DE TRES DIAS EN 

EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. 

 

El  artículo 396  de Contravenciones de cuarta clase,  numeral  4,  determina que será 

sancionado con pena privativa de libertad de quince a treinta días: 

4.- la persona que voluntariamente hiere o golpee a otro, causándole lesiones o 

incapacidad para el trabajo, que no exceda de tres  días. (CODIGO ORGANICO 

INTEGRAL PENAL, 2018) 

CONCILIACIÓN  EN EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 

En el Art. 663 también encontramos la figura de  Conciliación  que podrá presentarse 

hasta antes  de la conclusión  de la etapa de instrucción fiscal en los siguientes casos: 
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1.-Delitos sancionados con pena privativa de libertad de hasta cinco años. 

2.- Delitos de transito que no tengan resultado de muerte, ni de lesiones graves que 

causen incapacidad permanente, perdida o inutilización de algún órgano (…). 

(CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, 2018) 

 

Los  principios de la conciliación los encontramos determinados  en el artículo 664  que 

se regirá por  los  principios de voluntariedad de las partes, confidencialidad, 

flexibilidad, neutralidad, imparcialidad, equidad y honestidad. (CODIGO ORGANICO 

INTEGRAL PENAL, 2018) 

Las  reglas generales  de la conciliación las encontramos estipuladas en el artículo 665 

conforme las siguientes reglas. 

1.- La víctima y la persona investigada o procesada presentaran ante la o el fiscal la 

petición escrita de conciliación  que contendrá los acuerdos. 

2.- Si el pedido de conciliación se realiza en la fase de investigación, la o el fiscal 

realizará un acta en el que se establecerá el acuerdo y sus condiciones y suspenderá su 

actuación hasta que se cumpla con lo acordado. Una vez cumplido el acuerdo se  

archivara la investigación de acuerdo con las reglas del presente código. 

3.- Si el investigado incumple cualquiera de las condiciones del acuerdo o transgrede los 

plazos pactados, la o el fiscal revocara el acta de conciliación  y continuara con su 

actuación. 

4,- Si el pedido de conciliación se realiza en la etapa de instrucción, la o el fiscal sin 

más trámite, solicitara  a la  o al juzgador la convocatoria a una audiencia  en la cual se 
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escuchara a las partes y  aprobara la conciliación. En la resolución que apruebe  el 

acuerdo ordenara la suspensión del proceso hasta que se cumpla con lo acordado y el 

levantamiento de las medidas cautelares o de  protección si se  dictaron. 

En la resolución que apruebe el acuerdo ordenará la suspensión del proceso hasta que se 

cumpla con lo acordado y el levantamiento de las medidas cautelares o de protección si 

se dictaron. 

 

5.- Cumplido el  acuerdo la o el juzgador declarara  la  extinción  del ejercicio de la 

acción penal. 

6.- Cuando la persona procesada incumpla cualquiera de las condiciones del acuerdo o 

transgreda los plazos pactados, a pedido de la o el fiscal o de la víctima, la o el juzgador 

convocara a una audiencia en la que se discutirá el incumplimiento y la revocatoria de la 

resolución  de conciliación y la suspensión del procedimiento. 

7.-En caso de que, en la audiencia, la o el juzgador llegue a la convicción de que hay un 

incumplimiento injustificado y que amerite dejar sin efecto el acuerdo, lo revocara, y 

ordenara que se continúe con el proceso conforme con las reglas del  procedimiento 

ordinario. 

8.- El  Plazo máximo para cumplir con los acuerdos de conciliación será de ciento 

ochenta días 

9.- Durante el plazo para el cumplimiento de los acuerdos de conciliación se suspenderá 

el tiempo imputable a la prescripción del ejercicio de la acción penal y los plazos de 

duración de la  etapa  procesal correspondiente. 
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10.- No se admitirá prorroga del termino para cumplir el acuerdo. 

11.- Revocada el acta o resolución de conciliación no podrá volver a  concedérsela 

(CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, 2018) 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA NO. 327, 

REGLAS PARA LA CONCILIACIÓN EN MATERIA DE INFRACCIONES DE 

TRÁNSITO 

 

El artículo  4  de la Resolución del Consejo Nacional  de la Judicatura indica  que la 

conciliación  en infracciones de tránsito, las y los fiscales y las y los jueces competente, 

observaran las reglas establecidas en el artículo 665 del código Orgánico de la Función 

Judicial, asi  como lo dispuesto en este reglamento. (pág. 8) 

El  articulo  5  nos manifiesta sobre la  procedencia de la conciliación en delitos de 

tránsito, en concordancia  con lo previsto en el numeral 2 del artículo 663 del código 

Orgánico Integral Penal, la petición de conciliación únicamente podrá presentarse ante 

el fiscal respectivo de aquellos delitos que no tengan resultado de muerte, y procederá 

hasta antes de la conclusión de la etapa de instrucción fiscal. (CONSEJO NACIONAL 

DE LA JUDICATURA, 2014) 

El pedido de conciliación que se realizare en la fase de investigación, será presentado 

ante la o el respectivo fiscal que dispondrá la intervención  de una facilitadora o 

facilitador habilitado, el mismo  que participara en el proceso  de conciliación  y en la 

determinación de los acuerdos, luego de lo cual se realizara el acta conforme lo 

señalado en el numeral 2 del artículo 665 antes mencionado. (CONSEJO NACIONAL 

DE LA JUDICATURA, 2014) 



 

21 
 

PROCEDIMIENTO EXPEDITO 

 

El artículo  641 del Código Orgánico Integral Penal determina que las contravenciones 

de transito serán susceptible de procedimientos expedito. El procedimiento se 

desarrollara  en una sola audiencia ante la o el juzgador competente, el cual se regirá por 

las reglas generales previstas en este código. En la audiencia, la víctima y el denunciado  

si corresponde  podrán  llegar a una conciliación (…). El acuerdo se podrá en 

conocimiento de la o el juzgador para que ponga fin al proceso. (CODIGO ORGANICO 

INTEGRAL PENAL, 2018) 

 

PROCEDIMIENTO EXPEDITO DE CONTRAVENCIONES PENALES 

 

El  artículo 642  de este Código indica las reglas en el procedimiento expedito de 

contravenciones penales, que  deberá sustanciarse de conformidad con las disposiciones  

que corresponda del Código  y las siguientes reglas: 

1.- Estas contravenciones serán juzgadas a petición de parte. 

2.- Cuando la o el juzgador de contravenciones llegue a tener conocimiento que se ha 

cometido este tipo de infracción, notificara a través de los servidores respectivos a la o 

al supuesto infractor para la audiencia de juzgamiento que deberá realizarse a un plazo 

máximo de diez días, advirtiéndole que deberá ejecutar su derecho a la defensa. 

3.- Hasta  tres  días antes de la audiencia, las partes realizaran el anuncio de pruebas por 

escrito, salvo en el caso de contravención flagrantes. 

4.-En caso de no asistir a la audiencia, la persona procesada, la o el juzgador de 

contravenciones dispondrá su detención que no exceda de veinticuatro horas con el 

único  fin de que comparezca a ella. 
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6.-Si una persona es sorprendida cometiendo esta clase de contravenciones será 

aprehendida y llevada inmediatamente a la o al juzgador de contravenciones para su 

juzgamiento. En este caso las pruebas serán anunciadas en la misma audiencia. 

7.- Si al juzgar una contravención la o el juzgador encuentra que se trata de un delito, 

deberá inhibirse y enviara el expediente a la o al fiscal para que inicie la investigación. 

8.- La o el juzgador estarán obligados a rechazar de plano todo incidente que  tienda a 

retardar la sustanciación del proceso. 

9.- La sentencia dictada en esta audiencia de acuerdo  con las reglas de este Código, es 

de condena o ratificatoria  de inocencia y podrá ser apelada ante las o los juzgadores de 

la Corte Provincia. (CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, 2018) 

Asi mismo tenemos en el artículo  645 , las  contravenciones con pena privativa de 

libertad, para quienes sean sorprendido en el cometimiento de una contravención, será 

detenido y puesto a órdenes de la o el juzgador de turno, dentro de las veinticuatro horas 

siguientes, para su juzgamiento en una sola audiencia, donde se presentara la prueba. A 

esta audiencia  acudirá la o el agente de tránsito  que aprenda al infractor. 

Al final de la Audiencia la o el Juzgador dictara la sentencia respectiva. (CODIGO 

ORGANICO INTEGRAL PENAL, 2018) 

El artículo  646  del  mismo código  establece la ejecución de las  sanciones  por 

contravención de transito que no impliquen una pena privativa de libertad, donde serán 

competentes los GAD regionales, municipales y metropolitanos de la circunscripción 

territorial donde haya sido cometida la contravención, cuando estos asuman la 

competencia y la Comisión de transito del Ecuador en su respectiva jurisdicción. 

(CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, 2018) 
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INSTRUCCIÓN  FISCAL 

 

El artículo  590 del Código Orgánico Integral Penal  determina la  finalidad de la  etapa 

de la instrucción, en la que determina los elementos de convicción, de cargo, y 

descargo, que permite formular o no una acusación en contra de la persona procesada. 

(CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, 2018) 

De acuerdo al  artículo 591 del mismo cuerpo legal, nos  expresa que la  instrucción  se 

inicia con la audiencia  de formulación  de cargos convocada por la o el  juzgador 

previo a una petición  del señor o señora fiscal,  cuando tenga los elementos suficiente 

para deducir una imputación (CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, 2018) 

El  artículo  592 establece la duración de la instrucción, misma que  no podrá exceder 

del plazo máximo de noventa días. Al tener los suficientes elementos de convicción, el 

fiscal podrá declarar concluida la instrucción, incluso antes del vencimiento del plazo 

fijado en la audiencia.  

Son excepciones a este plazo las siguientes: 

1.-En delitos de transito la instrucción  concluirá dentro del plazo máximo de cuarenta y 

cinco días. 

2.- En todo delito flagrante la instrucción durara hasta treinta días 

3.- En los procedimientos directos 

4.-Cuando exista vinculación a la instrucción  
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5.- Cuando exista reformulación de cargos 

En ningún caso una infracción fiscal podrá durar más de ciento veinte  días. 

 En delitos de transito no podrá durar más de  75 días y en delitos flagrantes más 60 días 

 Hay que tener en  cuenta  que no tendrá valor alguno las diligencias practicadas 

después de los plazos previstos. (pág. 193) 

El  artículo  593 del Código Orgánico Integral Penal se refiere a la vinculación  a la 

instrucción que si  hasta  antes del vencimiento del plazo de la instrucción fiscal, 

aparecen datos  de los que se presume la autoría o la participación de una o varias 

personas en el hecho objetivo de la instrucción, la o el fiscal solicitara su vinculación a 

la instrucción. La audiencia que se realizará de  acuerdo con las reglas generales, se 

llevara a cabo en un plazo no mayor a cinco días, con la participación directa de la 

personas a vincular con su respectivo defensor público o privado. Realizada la o las 

vinculaciones, el plazo de la instrucción se ampliara en treinta días improrrogables. 

(CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, 2018) 

 

 

FLAGRANCIA 
 

El artículo  527 se refiere a la situación de flagrancia que es cuando la persona que 

comete el delito en presencia de una o más personas o cuando se la descubre 

inmediatamente después de  su supuesta comisión, siempre que exista una persecución  

ininterrumpida desde el momento de la supuesta comisión hasta la aprehensión, asi  

mismo cuando se encuentre con armas, entre otras evidencias relevantes de la infracción 
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recién cometida. No se podrá alegar persecución ininterrumpida si han transcurrido más 

de veinticuatro horas, entre el  cometimiento  de la infracción y la aprehensión.  

La Audiencia  de flagrancia de conformidad con el artículo 529 debe darse  dentro de 

las veinticuatro horas desde que tuvo lugar la aprehensión, se realizará la  

correspondiente audiencia oral ante la o el juzgador, en la que se calificara la legalidad 

de la aprehensión. La o el fiscal de considerarlo  necesario, formulara  cargos y de ser 

pertinente solicitara las medidas cautelares y de protección que el caso amerite y se 

determine el proceso correspondiente. (CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, 

2018) 

El articulo 532 estable la duración de la detención que  en ningún caso la detención 

podrá durar  más de  veinticuatro horas.  

En materia de tránsito, cuando se trate de delitos donde únicamente existan daños a la 

propiedad, no se procederá en ningún caso a la detención de los conductores. 

En delitos y contravenciones de tránsito, el organismo competente en materia de transito 

retendrá los vehículos hasta por setenta y dos horas, con el fin de practicar la inspección  

técnica- mecánica, con excepción de los acuerdo reparatorios inmediatos. Cumplido el 

plazo serán devueltos inmediatamente a sus propietarios,  poseedores o a quien 

legalmente corresponda. (CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, 2018) 
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CONCLUSIÓN 
 

En conclusión sobre el estudio  realizado sobre el  tema  de “análisis jurídico del dolo 

eventual en el proceso penal y delito de lesiones”, podemos decir que es muy complejo 

diferenciar  la figura de dolo eventual dentro de un proceso penal, ya  que  muchas 

veces esta figura  es confundida por  los agentes fiscales con  la figura  de culpa 

consiente.  Tomando como punto de partida el reactivo para la elaboración  del trabajo 

de investigación  que dice expresamente: José tira una vejiga llena de a gua para mojar a 

una persona que conducía un vehículo. El chofer recibe el impacto en el rostro por lo 

que pierde la visión y estrella su vehículo contra una casa, producto de lo cual termino 

lesionado. 

Podemos  decir  que hay que determinar  los días de incapacidad del conductor del 

vehículo que tuvo como resultado   lesiones y daños materiales debido  a la conducta de 

José.  Para poder determinar la autoridad competente y responsabilidad del infractor de 

acuerdo al diagnóstico del médico legista  asi poder establecer si existió una 

contravención  de cuarta clase de conformidad con el Art. 396, numeral 4 del Código 

Orgánico Integral Penal que indica: “La persona que voluntariamente hiera o golpee a 

otro, causándole lesiones o incapacidad para el trabajo, que no excedan de 3 días” 

(P.P.L 15-30  DÍAS). 

 También  podemos decir  que si los días de incapacidad  son cuatro a ocho, debería 

sancionarse la infracción con las reglas del artículo 152, Lesiones,  numeral 1 del 

Código Orgánico Integral Penal que expresa textualmente: “Si como resultado de las 

lesiones se produce en la víctima un daño, enfermedad o incapacidad de 4 a 8 días” 

será sancionada con pena privativa de libertad de treinta a sesenta días. 
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