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Resumen 

El tráfico como ejercicio del derecho a la libre movilidad, es connatural al ser 
humano, constituye de por sí una actividad compleja que ha merecido ya en el 
ámbito del desplazamiento en medios de transporte, la regulación en sede 
administrativa y penal. Es precisamente, en el campo del Derecho penal, en el que, 
dado la naturaleza de la movilidad y del tránsito en vehículos, se presentan 
situaciones conflictivas de naturaleza complejas que merecen ser abordadas 
detenidamente en aras de precautelar derechos que de por sí se ven 
menoscabados por la intervención del poder punitivo que infiere este Derecho penal. 
El presente trabajo de titulación versa sobre la problemática que representa dirimir 
cuando en un caso confluye un accidente múltiple causado por personas que si 
observan el deber objetivo de cuidado versus otras que no lo hacen, aunque se 
verifiquen en las primeras ciertas circunstancias negativas como por ejemplo, 
conducir luego de haber ingerido cierto grado de alcohol. Con sustento en la revisión 
bibliográfica especializada, la ley, y la jurisprudencia, se aborda este trabajo 
resuelve la situación de las personas que intervienen en accidentes múltiples, 
concretamente lo relativo al deber objetivo de cuidado, su observancia e 
inobservancia. Concluyéndose que en caso de accidentes múltiples cada parte 
responderá por los delitos que cometan en inobservancia del deber objetivo de 
cuidado, pero no necesariamente de la infracción más grave o de la principal. 
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Abstrac. 

Traffic as exercise of the right to free mobility, is inherent to the human being, is in 
itself a complex activity that has already deserved in the field of travel in means of 
transport, regulation in administrative and criminal. It is precisely in the field of 
criminal law, in which, given the nature of mobility and transit in vehicles, conflicting 
situations of a complex nature arise that deserve to be addressed carefully in order 
to protect rights that in themselves are impaired. by the intervention of the punitive 
power that this Criminal Law infers. The present titration work deals with the problem 
that it represents when a multiple accident comes together caused by people who 
observe the objective duty of care versus others who do not, although in the first 
case certain negative circumstances are verified, such as , drive after having 
ingested a certain degree of alcohol. Based on the specialized bibliographic review, 
the law, and jurisprudence, this work addresses the situation of people who intervene 
in multiple accidents, specifically what concerns the objective duty of care, its 
observance and non-observance. It is concluded that in case of multiple accidents, 
each party will be liable for the crimes committed in non-observance of the objective 
duty of care, but not necessarily for the more serious offense or the principal offense 
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I.        INTRODUCCIÓN 

Los siniestros de tránsito son materia de noticias diarias en nuestro país. El COIP 
como código penal y su sección de delitos y contravenciones responde a la 
necesidad de regular los accidentes de tránsito, como respuesta al creciente 
incremento de accidentes de tránsito que se registran en nuestro país, como política 
para disminuirlos, aunque de una simple revisión a las noticias, esto no ha 
conllevado mayores resultados, motivo por el cual se debería replantear el tema. 
Muchas veces, los partícipes de los accidentes de tránsito son conscientes del daño 
que no sólo se pueden causar a sí mismos, sino que pueden lesionar a otras 
personas y sus bienes, y aun así, deciden continuar con su conducta. El presente 
ensayo busca dilucidar a partir de un caso práctico las dificultades que tienen los 
abogados y los prestadores de justicia a la hora de afrontar un caso penal de 
tránsito. 
Palabras clave: deber objetivo de cuidado, contravenciones, daños a terceros, 
embriaguez 
 

  
 

 

 

 

 II.        DESARROLLO 

Planteamiento. 
Las vías, como escenarios de los accidentes de tránsito tienen numerosos matices 
y circunstancias que desde la óptica del derecho penal generan una rama especial 
de estudio de estos siniestros. La doctrina argentina ha dicho que “el automotor es 
conducido por el hombre y esta actividad conductiva es relevante” para el derecho 
penal, así como las consecuencias que puede tener esta conducción (Uniandes, 
2006). 
Esta relevancia radica en el carácter culposo de los accidentes de tránsito, ya que 
la doctrina penal concibe que ningún ciudadano sale a conducir con intenciones de 
causar accidentes de tránsito. Ciertos factores tienen particular importancia dentro 
de los accidentes de tránsito, como son el estado de ebriedad, embriaguez, la 
omisión del deber objetivo de cuidado así como las lesiones y daños materiales y la 
dificultad que se presenta en casos especiales para determinar la responsabilidad 
de cada uno de los sujetos para así de ese modo establecer quien correrá por los 
gastos productos del siniestro y en los casos de muerte, quien tendrá la 
responsabilidad penal de tal hecho. 
En el ordenamiento jurídico chileno, así como se presencia en el ecuatoriano esta 
situación “no ha ido acompañada de crítica de ninguna especie, lo que llama 
poderosamente la atención, pues se trata de una categoría delictuosa sumamente 
polémica y discutida” (Cabezas, 2010). Esta falta de crítica es la que no solo 
perjudica a la justicia en la búsqueda de responsabilidades ligadas a accidentes de 
tránsito, sino que también la falta de un planteamiento real del problema impide una 
concienciación adecuada al tema. 



La misma determinación de una palabra como accidente marca la tendencia 
equivocada con la que se ha venido tratando este tema, ya que como destaca 
Padilla, “aunque bien visto es incorrecto, pues hablar de accidente es hablar de 
hechos “involuntarios”, y el mismo autor también concibe que “vale decir que el 
concepto jurídico normalmente usado no coincide con aquél que brinda la Real 
Academia Española, puesto que lo limita a los sucesos “involuntarios”, lo que no 
resultaría para nada aplicable” (Padilla, 2015). 
Este razonamiento se contrapone con el pensamiento de múltiples autores, entre 
ellos Izquierdo, quien menciona que para entender a los accidentes de tránsito es 
necesario comprenderlos como un “acontecimiento fortuito que ocasiona un daño. 
Este puede provenir de un hecho de la naturaleza o de un acto del hombre, que 
produce consecuencias jurídicas, aunque no responsabilidad de tipo voluntario por 
no ser imputable a la voluntad del agente, ni siquiera en su aspecto de descuido o 
negligencia”, lo cual afirma el concepto de involuntariedad, rechazado por Padilla. 
  
Los accidentes de tránsito y la contravención de conducción en estado de 
embriaguez en el ordenamiento jurídico ecuatoriano 

  
Con la implementación del COIP en el 2014, el Ecuador adoptó una codificación 
penal que tiene en un solo cuerpo normativo todas las normas y sanciones penales 
reunidas, haciendo lo mismo con los delitos y contravenciones de tránsito, 
despojando de estos articulados a otras leyes como la LOTTTSV. 
Como destaca Izquierdo, el COIP desataca en su contenido “aspectos inherentes a 
la conducta de los conductores, peatones y usuarios de las vías del Ecuador que 
tienden a contraponerse y poner en peligro la vida, la integridad física anatómica, 
los bienes inmersos de manera directa o no en su desplazamiento” (Izquierdo, 
2015). 
Dentro del ordenamiento jurídico, el Art. 392 del Reglamento para aplicación de 
LOTTTSV lo define como: 
“Accidente de tránsito.- Todo suceso eventual o acción involuntaria, que como 
efecto de una o más causas y con independencia del grado de estas, ocurre en vías 
o lugares destinados al uso público o privado, ocasionando personas muertas, 
individuos con lesiones de diversa gravedad o naturaleza y daños materiales en 
vehículos, vías o infraestructura, con la participación de los usuarios de la vía, 
vehículo, vía y/o entorno”. 
Para categorizar a los accidentes de tránsito, Cabezas considera que “se trata de 
un delito que siempre ha sido de peligro abstracto” (Cabezas, 2010), es decir, que 
se necesita que se ponga en peligro efectivo los bienes jurídicos protegidos, sino 
que basta con la intuición de una amenaza a los mismos. 
Para valorar de una manera más completa los accidentes de tránsito, Izquierdo 
menciona que existen tres facetas dentro de los mismos, que convienen o 
desencadenan los siniestros, como son los factores humanos, los factores propios 
del vehículo que es conducido por quien provoca el accidente  y el factor ambiental 
o externo que influye de igual manera. Los factores humanos son un punto de alta 
atracción dentro del estudio de los accidentes de tránsito, ya que de esta sub-
clasificación se desprende la omisión del deber objetivo de cuidado como causa de 
numerosos siniestros. 



Por su parte, conducir en estado de embriaguez se encuentra estipulado como 
contravención de tránsito dentro del COIP en el artículo 385, dentro de un tipo penal 
que destaca porque tiene rangos de sanción que dependen del nivel de alcohol por 
litro de sangre medido en gramos. La sanción más baja es la multa de un salario 
básico unificado del trabajador en general y la pérdida de cinco puntos en su licencia 
de conducir y cinco días de privación de libertad, mientras que la más grave es la 
multa de tres salarios básicos unificados del trabajador en general, la suspensión 
de la licencia por sesenta días y treinta días de privación de libertad, contemplando 
un caso especial, el de conductores de vehículos de transporte público liviano o 
pesado, comercial o de carga, quienes serán sancionados con la pérdida de treinta 
puntos en su licencia de conducir y pena privativa de libertad de noventa días, 
previendo como máximo permitido 0,1 gramos por cada litro de sangre. 
La embriaguez, definida por el tratadista Cabanellas, es “la turbación de las 
facultades causada por la abundancia con que se ha bebido vino u otro licor” 
(Cabanellas, 1992), dando a entender que algunas de las facultades humanas se 
deterioran en los momentos en que el ser humano está bajo sus efectos. 
Desde un punto de vista jurisprudencial, dentro del derecho comparado, en 
Colombia, como cita Sánchez con repecto a una sentencia de accidente por 
conducción bajo los efectos de la ingesta de alcohol “al conducir el vehículo bajo el 
influjo de bebidas embriagantes vulneró el deber objetivo de cuidado, desarrollando 
una actividad peligrosa sin contar con las condiciones adecuadas para ello” y en 
consecuencia, “la autopuesta en peligro pregonada en la demanda, con fundamento 
en la cual se afirma la imposibilidad de imputar al procesado el resultado lesivo, no 
se configura por cuanto está ausente un presupuesto esencial de dicha figura 
jurídica, a saber, la capacidad plena de la víctima de entender el alcance del riesgo” 
(Sánchez, 2014). 
Como solución temporal a estos siniestros y como disuasivo, Murillo, Matamoros y 
Alvarenga proponen “la toma de muestras para análisis de alcohol en sangre 
(Alcoholemia) al 100% de los individuos asociados a un hecho de transito sea este 
mortal o no”, de forma que las personas temerían que ante cualquier situación se 
verificaría su ingesta de alcohol, disuadiendo su consumo (Matamoros , Alvarenga, 
& Machado, 2016). 
  
Deber objetivo de cuidado: su influencia en los delitos y contravenciones de 
tránsito 

  
El deber objetivo de cuidado es definido por Ortega como “la conducta obrada con 
el máximo cuidado exigido, el mismo que no atraviesa los límites del riesgo 
permitido y que tiene como finalidad no crear ningún tipo de peligro o eventualidad 
relevante para el bien jurídico que se pretende proteger y resguardar” (Ortega, 
2018). En la misma línea, Gallardo expresa que “el Deber de Cuidado llamado 
también diligencia debida, consiste en la obligación de prestar el cuidado debido, 
para evitar la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos y constituye un 
importante punto de referencia para la comprobación de las conductas imprudentes” 
(Gallardo, 2015). 
La omisión a este deber objetivo de cuidado conlleva a la clasificación de los 
siniestros de tránsito como delitos culposos, basta ver la definición dada por el COIP 



de la culpa (artículo 27), para entender porque el legislador penal decidió, en base 
a la doctrina penal, regular estas conductas como culposas. Guillermo Cabanellas 
define la negligencia como “omisión de la diligencia, o cuidado que debe ponerse 
en los negocios, en las relaciones con las personas, en el manejo o custodia de 
las  cosas y en el cumplimiento de los deberes y misiones. Dejadez, abandono, 
desidia, falta de aplicación, defecto de atención, olvido de órdenes o precauciones” 
(Cabanellas, 1992), definición que se acopla perfectamente a la necesaria para 
completar el concepto de la omisión del deber objetivo de cuidado. 
Así mismo, Padilla recalca que “en puridad los factores objetivos -o la mal llamada 
responsabilidad objetiva- no excluyen, ni pueden excluir del todo, a la 
responsabilidad subjetiva, en propiedad al factor subjetivo “culpa” (Padilla, 2015). 
El mismo autor, ejemplifica las omisiones al deber objetivo de cuidado de la 
siguiente forma: 
“se manifiesta cuando el conductor, por ejemplo, conduce a una velocidad excesiva, 
sin respetar las señales de tránsito o las prioridades establecidas, sin disminuir la 
velocidad al llegar a una intersección, hablando o mandando mensajes por celular 
(que en la actualidad causan tres de cada diez accidentes graves), alcoholizado o 
sin estar en óptimas condiciones psicofísicas por otros motivos, en forma temeraria 
o imprudente, sin haber realizado los controles de rigor del automotor (que no se 
refieren a la verificación técnica, sino mas bien al conocido “service” o controles 
periódicos), y otras tantas situaciones que no hacen sino evidenciar un actuar 
negligente o culposo (e incluso, a veces, doloso -o con clara culpa grave-)” (Padilla, 
2015). 
Existen siniestros en los cuales la responsabilidad no solo radica en un conductor, 
sino que en varios, Padilla, explica esto de la siguiente manera: “Es que en 
muchísimas ocasiones el siniestro se produce merced al actuar “culposo” de dos 
personas, de dos conductores. Por ejemplo, cuando el accidente se produce en la 
intersección o cruce de dos arterias, basta, en general, con que solo uno de los 
protagonistas haya tomado las debidas precauciones para evitarlo”. 
Esta doble responsabilidad es la que muchas veces dificulta la capacidad de 
reconocer a quien se le adjudica la responsabilidad y consigo el pago de los costos 
desprendidos tanto de atención médica en el caso de lesiones y de daños 
materiales. 
Sin embargo, hay casos en los cuales uno de los actores viales (sean peatones, 
ciclistas, choferes, etc) se encuentra transitando de manera correcta y un segundo 
actor vial pone su integridad física en peligro, colocándose “solo en el peligro”, 
situación jurídica calificada con el nombre de autopuesta en peligro. 
  
 

La autopuesta y la heteropuesta en peligro dentro de los accidentes de 
tránsito 

  
Vargas analiza la autopuesta en peligro como “los posibles efectos de la conducta 
de la misma víctima en la determinación de responsabilidad (la cual) exige 
delimitación por su imprecisión y los casos contemplados, como la autolesión; la 
participación en afectaciones; el consentimiento del ofendido” (Vargas, 2014). Esto 
se traslada al ámbito de tránsito y a los siniestros y se observa que la 



responsabilidad de estos accidentes muchas veces son de responsabilidad 
compartida o imprudencia de quien al cometerse el siniestro termina más 
perjudicado. 
Vargas, cita a Luzón Peña, quien explica que existe una diferencia “entre el 
consentimiento y una conducta activa de la víctima, por el papel pasivo que supone, 
sin el control objetivo del hecho”. Es decir, que la persona aquí no consiente el daño 
que se le provoca, pero por esto no significa que no tenga participación activa dentro 
del suceso (Vargas, 2014). 
Además, para identificar la real participación de una persona, como menciona 
Peláez, la teoría de la imputación objetiva no observaba “el ámbito de 
responsabilidad de una persona, ni las razones precisas por las cuales era posible 
atribuirle un resultado, lo que impedía además establecer si dicho efecto conductual 
podía realmente adecuarse en alguno de los tipos construidos por el ordenamiento 
jurídico penal” (Peláez, 2016), y además, “nunca se podrá excluir su responsabilidad 
en el plano subjetivo, ya que la constatación de una concurrente conducta 
imprudente de la víctima es totalmente indiferente” (Perin , 2016). 
Por su parte, la heterorresponsabilidad también se encuentra presente en los 
accidentes de tránsito, “en este supuesto, quien realiza una conducta que pone en 
peligro a otra persona, con la aceptación de ésta, no ejecuta un comportamiento 
que le sea imputable objetivamente, en otras palabras la víctima se expone al riesgo 
inmanente de otro siendo plenamente consciente del riesgo” (Alas, 2015). Cuando 
se dan estos supuestos, Alas, citando a Gimbernart explica que “si bien (algunos 
autores) están de acuerdo con restar atipicidad de los supuestos de autopuesta en 
peligro, consideran que la heteropuesta en peligro consentida si es punible, pues la 
imprudencia de la víctima, no ha sido crucial para la génesis de la lesión y por tanto 
no exime de responsabilidad al causante de la lesión del bien jurídico” (Alas, 2015). 
Para la imputación de la responsabilidad se puede descartar en este caso la 
imprudencia ya que “en términos generales, la imprudencia alude a la comprobación 
de que, si bien un sujeto no estaba capacitado para evitar una conducta que 
satisface la descripción típica, sí estaba capacitado para evitar tal situación de 
incapacidad” (Reyes, 2016), tal es que no se cumple el presupuesto que la 
“imprudencia se construye de acuerdo a un estándar objetivo de cuidado que 
incorpora los conocimientos y capacidades del sujeto. Y al referirse al concepto de 
exigencia de cuidado presupone haber asumido una postura respecto a las dos 
primeras temáticas” (Reyes, 2015). 
Además, como expresa Padilla, “la definición de imprudencia como infracción de 
una norma de cuidado deja atrás la noción psicológica que la concebía como nexo 
psíquico entre el autor y su hecho, propia de tesis causales de acción” (Padilla T. , 
2017). 
Por tanto, tanto la autopuesta en peligro así como la heteropuesta en peligro se 
pueden hacer presentes en los accidentes de tránsito ya que se pueden cumplir los 
presupuestos necesarios. 
  
Daños a terceros en los accidentes de tránsito: daños materiales 

  
Una de las consecuencias que desencadenan los accidentes de tránsito es la 
necesidad de la reparación de daños materiales producto de los accidentes de 



tránsito. El COIP establece las sanciones con las que son penadas los daños 
materiales provocados por los conductores, y aquí cabe hacer una mención, la 
distinción que realiza el COIP, en especial en el artículo 380. Para comenzar, se 
revisará el artículo 387, que menciona que “serán sancionados con multa del 
cincuenta por ciento de un salario básico unificado del trabajador en general y 
reducción de nueve puntos en el registro de su licencia de conducir: 
1. La o el conductor que ocasione un accidente de tránsito del que resulten 
solamente daños materiales, cuyos costos sean inferiores a dos salarios básicos 
unificados del trabajador en general”. En este tipo penal se puede apreciar que los 
responsables serán los conductores. 
Luego, el artículo 380 trata de los daños materiales, estableciendo que “la persona 
que como consecuencia de un accidente de tránsito cause daños materiales cuyo 
costo de reparación sea mayor a dos salarios y no exceda de seis salarios básicos 
unificados del trabajador en general, será sancionada con multa de dos salarios 
básicos unificados del trabajador en general y reducción de seis puntos en su 
licencia de conducir, sin perjuicio de la responsabilidad civil para con terceros a que 
queda sujeta por causa de la infracción. En cualquier caso, la o el propietario del 
vehículo será solidariamente responsable de los daños civiles”. Aquí, si bien el 
sujeto activo es el conductor, el propietario del vehículo, que puede ser el mismo 
conductor o una tercera persona, será solidariamente responsable. 
Para probar los daños solo basta con la observaciones de los bienes sobre los 
cuales recaen los menoscabos, pero probar la responsabilidad engendra una 
dificultad mayor, y es necesario demostrarla ya que “toda responsabilidad en el 
sistema clásico descansa sobre la idea de culpa del autor del daño, es evidente que 
la víctima de un daño necesita probar, para obtener la indemnización (no solo los 
daños, sino) la culpa del causante del hecho dañoso” (Instituto de Derecho 
comparado de la UNAM, 1944). 
  
Daños a terceros en los accidentes de tránsito: lesiones en los accidentes de 
tránsito 

  
El COIP prevé que las lesiones producto de accidentes de tránsito se regulen al 
igual que otras infracciones con sujeción a lo estipulado en el artículo 152 con 
algunas variaciones, tal como lo establece el artículo 379: 
“En los delitos de tránsito que tengan como resultado lesiones a las personas, se 
aplicarán las sanciones previstas en el artículo 152 reducidas en un cuarto de la 
pena mínima prevista en cada caso. Serán sancionadas además con reducción de 
diez puntos en su licencia. 
En los delitos de tránsito que tengan como resultado lesiones, si la persona conduce 
el vehículo en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias 
estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan, se aplicarán las 
sanciones máximas previstas en el artículo 152, incrementadas en un tercio y la 
suspensión de la licencia de conducir por un tiempo igual a la mitad de la pena 
privativa de libertad prevista en cada caso”. 
 

  



Conducción en sentido contrario a la vía normal (invadir vía) en el 
ordenamiento ecuatoriano. 
  
Esta contravención, así como muchas otras de las que recoge el COIP, son una 
especie de contravenciones de peligro, ya que no se necesita de un daño producto 
de estas acciones para que sean sancionadas como prevé el COIP. Como expresa 
Alonso, citando a Gimbernat “consiste en la descripción de la conducta prohibida y 
su fin es el de motivar -mediante la amenaza con una pena- para que dicha conducta 
no se cometa” (Alonso, 2016). En cuanto a esta contravención, se encuentra 
regulada en el artículo 390, correspondiente a las contravenciones de quinta clase, 
en el numeral tres tipifica: “la o el conductor que conduzca un vehículo en sentido 
contrario a la vía normal de circulación, siempre que la respectiva señalización esté 
clara y visible”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   III.        CONCLUSIONES 

  
Del estudio de los temas materia del presente ensayo se concluye que los 
participantes dentro un delito o contravención de tránsito muchas veces tienen 
responsabilidad compartida, aunque, a veces el sujeto activo del delito pareciera 
tener la responsabilidad del injusto penal, la víctima es quien inobserva el deber 
objetivo de cuidado necesario para conducir y es quien al final tiene la entera 
responsabilidad del accidente. Muchas veces, la dificultad radica en esa 
determinación de la responsabilidad, y conforme a esta responsabilidad se puede 
determinar al “encargado” de correr con los gastos de daños materiales. 
Con esta conclusión, y aplicándola al ejemplo práctico, el conductor que estaba 
circulando por su propio carril, por más que esté conduciendo en estado de 
embriaguez, observa el deber objetivo de cuidado, más aunque lo observa, es 
responsable de la contravención tipificada en el COIP como conducción en estado 
de embriaguez. 
Por su parte, es el conductor de la moto que al inobservar el deber objetivo de 
cuidado, no conduce por su carril y se impacta contra la camioneta, y por tanto es 
responsable del accidente, de los daños materiales y de las lesiones que pueda 
haberse causado a sí mismo así como su acompañante, y es responsable de la 
contravención de conducción en sentido contrario a la vía normal”. 
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