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El objetivo general del presente trabajo de titulación buscó determinar si 

en el proceso penal llevado en contra de LEONCIO ZILVANO NIEVES 

VEGA por el delito de lesiones culposas en tránsito, que tuvo como 

víctima y acusadora particular a MARIELA DE JESÚS MORENO JUMBO, 

se debió haber sustanciado como Lesiones dolosas en virtud de presentar 

en la conducta del infractor, dolo eventual y no culpa como e atribuyó el 

Fiscal. El dolo eventual es una de las clases de dolo que identifica la 

doctrina del tipo penal subjetivo, es por eso que sobre esta teoría hemos 

discutido ampliamente dentro del cuerpo de la presente investigación; de 

la misma manera, se ha realizado un análisis de la realidad del derecho 

penal de tránsito en el Ecuador, lo que ha permitido tener una mejor 

apreciación de la realidad del objeto de estudio. La conclusión mas 

importante de mi trabajo, fue apreciar que efectivamente en la conducta 

del procesado existió dolo eventual y por  lo tanto el proceso debió ser 

direccionado de otra manera por el Fiscal, sin que se use de manera 
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exagerada el derecho penal, sino más bien desde una perspectiva más 

técnica. 

IV. SUMMARY 

 

ASSESSING THE POSSIBLE INTENT AND THE THEORY OF 

SUBJECTIVE CRIMINAL CRIMES IN TRANSIT 

 Author: María Gabriela Serrano Aguilar 

Tutor: Abg. Wilson Exson Vilela Pincay Mgs. 

 

 

 

 

 

 

The overall objective of this study sought to determine whether titling in 

criminal proceedings brought against LEONCIO ZILVANO VEGA NIEVES 

on charges of negligent injury in transit, held as private prosecutor and 

victim JESUS MORENO MARIELA JUMBO, he should have been 

substantiated as grievous bodily harm under present in the conduct of the 

offender, and no possible fraud and attributed blame as the prosecutor. 

The possible fraud is one of the kinds of fraud that identifies the doctrine of 

subjective criminal, that is why this theory have widely discussed within the 

body of this research; in the same way, there has been an analysis of the 

reality of criminal law traffic in Ecuador, which has allowed a better 

appreciation of the reality of the object of study. The important conclusion 

as my work was appreciated that there was indeed possible fraud in the 
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conduct of the accused and therefore the process should have been 

addressed differently by the Prosecutor, without exaggerated use of the 

criminal law, but rather from a technical perspective. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se ha realizado como trabajo de titulación en la 

modalidad de estudio de casos en la Escuela de Derecho de la Unidad 

Académica de Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Machala, 

bajo la dirección del Abg. Exson Vilela Pincay en calidad de Tutor. Hemos 

realizado nuestro trabajo con miras a la obtención del Título de Abogados 

de los Juzgados y Tribunales de la República. 

Un estudio de casos en el nivel académico en que nos encontramos, 

constituye un trabajo de gran valor académico y científico, ya que el 

mismo permite poner en evidencia el conjunto de conocimientos 

adquiridos a lo largo de la carrera universitaria, fundamentalmente, la 

capacidad de análisis y resolución de conflictos jurídicos, esto, en razón 

de que nos concentramos en un episodio de la vida jurisdiccional del país, 

esto es un fallo, resolución, sentencia, auto, etc.; es decir una decisión de 

una autoridad en que se puede apreciar situaciones incorrectas, o sobre 

las que existen aspectos por discutir, claro está, siendo estas decisiones 

producto del quehacer humano, siempre son discutibles, y por lo tanto 

generalmente podrían ser objeto de estudio.  

En el caso en particular hemos estudiado de manera cuidadosa, si en el 

proceso penal llevado en contra de Leoncio Nieves vega, existió una 

correcta imputación, esto es la adecuación correcta de la conducta al tipo 

penal con que se sustanció el proceso, ya que el Fiscal le atribuyó la 

infracción de lesiones culposas en tránsito, por ser el hecho el resultado e 

conducción temeraria en estado de embriaguez. 

El dolo eventual es una de las formas del presentación del dolo y es muy 

complicado determinar su distancia de la culpa consiente, esto en virtud 

de que en ambos casos se aprecia que subjetivamente autor cuenta con 

la posibilidad del resultado, siendo la única diferencia el hecho de que en 

el dolo eventual el autor acepta el resultado, lo que no sucede en la culpa 
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consiente. Este proceso se sustancio en el Juzgado Multicompetente 

Penal del cantón El Guabo con el número 20 -2013. 

El desarrollo del trabajo empieza con una descripción del objeto de 

estudio, esto es las instituciones involucradas y los hechos de intereses 

del caso concreto; aquí se han planteado las interrogantes que el caso 

nos arroja, y que a su vez permiten proponernos varios objetivos, que 

constituyen el vértice de la investigación. En el segundo capítulo hemos 

establecido la estructura dogmática de la investigación en los que los 

temas centrales de discusión fueron, el derecho penal de tránsito, el dolo 

como forma de imputación, las teorías acerca del deslinde entre dolo 

eventual y culpa consiente, etc. temas que fueron estudiados a través de 

la discusión de las teorías y aportes de los grandes penalistas, tanto 

clásicos como contemporáneos.  

En el tercer capítulo se ha expuesto la estructura metodológica de la 

investigación, la que ha servido para realizar la investigación de alto nivel 

y obtener datos suficientes para alcanzar a cumplir los objetivos 

propuestos; aquí fue fundamental la colaboración de la Jueza que 

sustanció la causa, y de un especialista en materia penal, y por supuesto 

de los profesionales que nos ayudaron con las encuestas.  

En el cuarto capítulo he realizado una descripción y análisis de la 

información obtenida en las encuestas y entrevistas que realizamos, las 

mismas que sirvieron para establecer las respectivas conclusiones, en las 

que demostramos que los objetivos propuestos se cumplieron de manera 

integral. 

He empleado en el presente trabajo, todo el esfuerzo que amerita una 

investigación de nivel académico y científico, por lo que esperamos que el 

mismo sea apreciado como un baluarte científico por parte de la 

Institución. 

LA AUTORA
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CAPITULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. DEFINICION Y CONTEXTUALIZACION DEL OBJETO DE 

ESTUDIO 

Las normas penales de tránsito en el COIP  y anteriormente en la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, sin lugar a 

duda se convierten en la actualidad en la materia jurídica de moda en 

nuestro país, luego de la Constitución de la República por su puesto; 

todos o casi todos los ciudadanos comentan de una u otra manera la 

trascendencia e importancia sobre las nuevas disposiciones legales a las 

cuales tenemos que someternos los ecuatorianos y extranjeros que 

residen o están de paso por nuestro país desde su nacimiento como Ley 

de la República; efectivamente la Asamblea Nacional Constituyente 

expidió la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, que fue publicada en el Registro Oficial No. 398 de fecha 7 de agosto 

del año 2.008, desde este momento entró en vigor, ante la sorpresa de 

conductores y peatones que no estaban preparados a asumir y someterse 

a la nueva normativa jurídica por no existir socialización de la misma; y su 

Reglamento fue publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 604, de 3 

de junio del año 2.009.  

El tratadista Walter Guerrero Vivanco al referirse al tema considera que: 

“La primera Ley de Tránsito de la República fue dictada el 18 de octubre 

de 1.963, con el propósito de juzgar todas las infracciones de tránsito 

cometidas dentro del territorio de la República, las mismas que se dividían 

en delitos y contravenciones; que en dicho cuerpo legal se crearon los 

juzgados de tránsito, que administraban justicia en una sola audiencia oral 

de juzgamiento”.  

El asambleísta dio a la Ley de Tránsito el carácter de Orgánica, lo que 

jurídicamente significa que este Cuerpo Legal tenía jerarquía sobre otras 

leyes de carácter ordinarias como el Código Penal, Código Civil, Código 
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de Procedimiento Penal, Código de Procedimiento Civil, sobre normas 

regionales, ordenanzas distritales, decretos y reglamentos, acuerdos y 

resoluciones; y sobre los demás actos y decisiones de los poderes 

públicos, por cuanto así prescribe el artículo 425 de la Constitución de la 

República del Ecuador; la cual, luego de ser aprobada mediante 

referéndum por el pueblo ecuatoriano el día domingo 28 de septiembre 

del año 2.008, fue publicada en el Registro Oficial No. 449, de fecha 20 de 

octubre del año 2.008 y se encuentra vigente.  

Las normas de Tránsito merecen la calidad de Orgánica por cuanto el 

transporte ha adquirido excepcional importancia para el desarrollo 

económico del país, intensificándose dicha actividad de manera 

extraordinaria por la creciente necesidad de desplazamiento de bienes y 

personas de un lugar a otro de nuestra accidentada geografía, ese fue el 

concepto del asambleísta.  

El campo de acción, ámbito u objetivo central de la Ley Orgánica de 

Tránsito Transporte Terrestre y Seguridad Vial, abarcaba la universalidad 

de todo lo que se relaciona con la organización, planificación, uso de 

vehículos, protección del peatón, manejo y conducción de semovientes, 

prevención de accidentes de tránsito, tipificación y juzgamiento de las 

infracciones de tránsito.  

A Partir del 10 de Agosto del año 2014 se puso en vigencia el COIP, 

Código Orgánico Integral Penal, el mismo que derogo la parte penal del 

Derecho de Tránsito y lo absorbió junto con toda la parte sustantiva y 

adjetiva del Derecho Penal. Modificando las penas y en algunos casos la 

descripción de las conductas. 

Se pretende entonces cambiar la vieja forma de conducir, que ha 

ocasionado un sinnúmero de accidentes de tránsito y pérdida de muchas 

vidas a lo largo y ancho del Ecuador, que han quedado marcadas en las 

vías a través de los famosos corazones azules; también cabe resaltar la 

participación que ahora tienen los peatones en la nueva Ley, en contra de 
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quienes se tipifica una serie de acciones y omisiones que son 

sancionadas con multa.  

Las reformas introducidas sin lugar a duda son positivas para tratar de 

mejorar el caos en el cual se ha convertido el manejo del tránsito en el 

Ecuador, para ello es necesario que se aplique de manera firme y correcta 

las disposiciones contempladas en la nueva Ley de Tránsito por parte de 

quienes están involucrados en el quehacer de administrar justicia, llámese 

Policía Nacional o Comisión de Tránsito, quien tiene el deber ineludible de 

actuar de manera trasparente y correcta ante la comisión de una 

infracción, sin que quede en duda su labor como servidor público; de igual 

forma la Fiscalía, a través de los señores agentes fiscales, como titulares 

de la acción penal deben actuar ágil y oportunamente conforme lo 

dispone la Constitución de la República; y, finalmente los Jueces de 

Tránsito que deben resolver la situación jurídica de los conductores que 

participaron en una infracción de tránsito dentro de veinticuatro horas de 

producido el acto jurídico, aplicando los principios de simplificación, 

uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal.  

Por otra parte para que exista un verdadero cambio en la circulación vial, 

todos debemos embarcarnos en el tren de una verdadera concientización 

y cambio de actitud, que nos conduzca a esa real transformación que 

anhelamos, con hechos y no solo con buenas intenciones.  

Los usuarios de las vías públicas entonces, estamos obligados a adoptar 

un comportamiento diferente, adecuado, de cambio y eficaz, que permita 

lograr que los altos índices de accidentes de tránsito y contravenciones 

disminuyan; en razón que las estadísticas en nuestro país determinan que 

los accidentes de tránsito constituyen la segunda causa de muerte de los 

ciudadanos. 

En el caso de estudio, la señorita MARIELA DE JESÚS MORENO 

JUMBO, estudiante universitaria de gran perfil y porvenir, fue arrollada 

mientras transitaba en calidad de acompañante de un motociclista en el 

cerro el Vergel del cantón El Guabo, provocándole lesiones que 
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superaron los 200 días de recuperación, es más aun no la alcanza 

completamente. Es importante destacar que por las condiciones del 

hecho, esto es la conducción temeraria, la situación acerca de la 

determinación del tipo subjetivo se torna algo más compleja, ya que no se 

puede simplemente decir que la conducta por ser de transito fue culposa. 

El conductor descendía a gran velocidad en un camino pedregoso muy 

malo, no existen a los lados del camino más que un gran abismo y un 

canal muy profundo del otro lado, el día en se produjo el hecho era un día 

festivo de mucha concurrencia de personas, las que transitaban por la 

misma vía a pie y el diferentes vehículos. 

Es así, que dentro del presente caso surgen varias interrogantes, las que 

exponemos a continuación y que a lo largo de la presente investigación, 

vamos a despejar: 

1. ¿Existió una correcta imputación, a título de culpa en el proceso penal 

llevado en contra de LEONCIO ZILVANO NIEVES VEGA por el  delito de 

lesiones en tránsito, que tuvo como víctima a MARIELA DE JESÚS 

MORENO JUMBO? 

2. ¿Cómo se diferencia el dolo eventual de la culpa consiente para 

efectos de mejorar la imputación en el proceso penal, en particular en las 

infracciones de tránsito? 

3. ¿La imputación correcta mejoraría el desarrollo de los procesos 

penales, garantizando mejores posibilidades de reparación a las víctimas? 

4. ¿El Fiscal que actuó en el proceso 20 -2013 que por lesiones en 

tránsito se sustanció en el Juzgado Noveno de lo Penal del cantón, 

indagó en las circunstancias de la infracción discutiendo acerca del 

elemento subjetivo del tipo? 
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1.2. HECHOS DE INTERÉS 

El caso de estudio, es un proceso penal por accidente de tránsito llevado 

a cabo por el Fiscal de la Fiscalía 1 del cantón El Guabo Dr. Dalton 

Macas, y la Jueza Novena de garantías Penales de El Oro María 

Fernanda Gallardo número de proceso 20 -2013 e instrucción fiscal 26T -

2013. A continuación expondremos los hechos de interés de manera 

narrativa y cronológica: 

1) “El 11 de febrero del 2013 aproximadamente de las 18h30 en 

circunstancias que la señorita Mariela de Jesús Moreno jumbo salía 

del sitio turístico denominado El Vergel ubicado en la vía Pasaje 

Guabo, fue atropellada por el vehículo conducido por el señor 

Leoncio Zilvano Nieves Vega, de placas OCU0927, encontrándose 

el señor Leoncio Silvano Nieves Vega en estado de embriaguez y 

producto del impacto hacia la motocicleta conducida por el señor 

Armijos la señorita Mariela de Jesús Moreno Jumbo ha quedado 

con graves lesiones que sobrepasan los 200 días de incapacidad, 

por lo que se ha configurado un delito que amerita tanto pena 

privativa de libertad como el pago de daños y perjuicios 

correspondientes. 

2) La zona donde se desarrollaron los hechos es una vía empedrada 

de doble sentido pero que solo permite el tránsito en un  carril, por 

lo que rebasar constituye siempre un determinado riesgo. A ese 

riesgo hay que sumarle las circunstancias propias del hecho, como 

son la existencia de un gran tráfico por ser día festivo, muchos 

peatones caminando alrededor de la vía, una vía sin protección a 

los lados ms bien con potenciales abismos, conductor en estado de 

embriaguez. 

3) El día 14 de febrero del 2013 se desarrolló la Audiencia de control 

de flagrancia y se formularon cargos en contra de LEONCIO 

NIEVES VEGA, por el delito de lesiones preceptuado  en ese 
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entonces en el art. 126.1 de la Ley Orgánica de Transito, 

Transporte terrestre y Seguridad Vial, lesiones culpsosas. 

4) El día el señor LEONCIO NIEVES VEGA recuperó su libertad en 

Audiencia de revisión de medidas cautelares en que justificó su 

arraigo social. 

5) El día 14 de noviembre del 2013 la señora Jueza Novena de 

garantías Penales de El Oro condenó al procesado a 4 años de 

prisión y un pago de 14.000,00 USD. Por daños y perjuicios a la 

víctima. 

6) En virtud de la apelación del procesado el proceso se eleva a 

Segunda Instancia, donde la sala el día 24 de Junio del 2014 

confirma la sentencia, y de esta resolución el procesado interpone 

recurso de Casación el día 27 de Junio el mismo año. 

7) El 1 de abril la Sala de lo Penal tránsito y Militar de la Corte 

nacional de Justicia, niega el recurso de casación y por lo tanto se 

confirma la sentencia, la misma que se ejecutorio. 

8) El Proceso regresa al cantón El Guao el día 14 de abril del 2015. 

9) El día 16 de abril del 2015 en la Notaría primera de la ciudad de 

Machala las partes procesales, LEONCIO NIEVE S VEGA  y la 

agraviada MARIELA DE JESÚS MORENO JUMBO suscriben un 

acta de acuerdo reparatorio, en virtud de la cual la victima recibe 

como indemnización por las lesiones materia del proceso, la suma 

de 8.000,00 USD. Comprometiéndose a no oponerse a la 

suspensión condicional de la pena del procesado. 

10)  En virtud del acuerdo reparatorio y de la no oposición de la 

víctima, quien expreso estar satisfecha con el acuerdo alcanzado 

con el procesado, la Jueza Novena de garantías Penales de El Oro 

el día 13 de julio del 2015 concedió la suspensión condicional de la 
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pena a ÑEONCIO NIVES VEGA, disponiéndose que en lugar de la 

misa debe presentarse por un año ante la autoridad. 

 

1.3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE CASOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL   

 

 Determinar si existió una correcta imputación, a título de culpa 

en el proceso penal llevado en contra de LEONCIO ZILVANO 

NIEVES VEGA por el  delito de lesiones en tránsito, que tuvo 

como víctima a MARIELA DE JESÚS MORENO JUMBO. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Establecer la manera en que se diferencia el dolo eventual de la 

culpa consiente para efectos de mejorar la imputación en el 

proceso penal, en particular en las infracciones de tránsito. 

 Determinar si la imputación correcta mejoraría el desarrollo de 

los procesos penales, garantizando mejores posibilidades de 

reparación a las víctimas. 

 Precisar si el Fiscal que actuó en el proceso 20 -2013 que por 

lesiones en tránsito se sustanció en el Juzgado Noveno de lo 

Penal del cantón, indagó en las circunstancias de la infracción 

discutiendo acerca del elemento subjetivo del tipo. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACION TEORICO-EPISTEMOLOGICA DEL ESTUDIO 

 

2.1. DESCRIPCION DEL ENFOQUE EPISTEMOLOGICO DE 

REFERENCIA 

Si bien la ley de tránsito no existió con las características actuales, se 

remota al conocimiento mismo de la humanidad, ya que siendo muy 

rígidos a los ordenamientos jurídicos, para la supervivencia de las 

comunidades. “A comienzo del siglo VXIII, surgen los primeros vehículos 

movidos por motor. A mediados de 1883, expusieron teóricamente los 

principios del nuevo motor, y tres años más tarde salió el motor de 

fundición italiana el cual es movido por gasolina y dichos vehículos en la 

actualidad se han tecnificado en forma tan considerable, que en su 

rotación permite movilizar a la maquina a muchos kilómetros por hora” 

(ALCIVAR P. L., 2014).  

El delito de tránsito tiene su cronología, su orden histórico, su evolución 

de acuerdo a la sociedad; por eso, al delito primero se los conoce en 

forma genérica, común para todas las especies y luego se especializa en 

cada materia. En los delitos de transito no es la excepción, con la 

multiplicación de los vehículos que empezaron a circular en gran cantidad 

por las carreteras, fue necesaria la creación de una Ley que permita la 

circulación ordenada de los mismos, así como la respectiva sanción para 

los que infrinjan la norma jurídica.  

“El Derecho del Tránsito no es propiamente una rama de las ciencias 

jurídicas, sino un conjunto de normas de diversa índole, administrativas, 

penales, civiles, cuyo elemento de enlace es el ámbito en que se aplican 

(MAYER, Mediación Penal, Pena y Consenso, 2010).   

Estas normas tienen por objeto regular la actividad de los sujetos en su 

calidad de usuarios de las vías públicas.  Por ello, comprende reglas 
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técnicas que posibilitan la circulación, normas dirigidas a otorgar 

seguridad a los usuarios, imponiendo sanciones, en general, consistentes 

en multas, por las infracciones a dichas normas y otras disposiciones 

relacionadas con actos jurídicos referidos a los bienes utilizados en el 

transporte.”  

No cabe duda que el conocimiento de las normas que regulan el tránsito 

es de la mayor importancia, pues todas las personas hacen uso de las 

vías destinadas al efecto, exponiéndose a los riesgos que ello involucra.   

A lo anterior se agrega el hecho que un gran número de personas sufren 

las consecuencias de las infracciones a las reglas de tránsito o realizan 

negocios que dicen relación con vehículos motorizados (ALCIVAR P. , 

2011). 

 “El objeto del derecho de tránsito es la organización, planificación, 

fomento, regulación, modernización y control del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, con el fin de proteger a las personas y bienes 

que se trasladan de un lugar a otro por la red vial del territorio 

ecuatoriano, y a las personas y lugares expuestos a las contingencias de 

dicho desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socio-económico del 

país en aras de lograr el bienestar general de los ciudadanos”.  

 

a. Objeto Material. 

“El objeto material es la persona o cosa sobre la cual se lleva a cabo 

fácticamente la conducta descrita en el tipo; por tipo debemos entender la 

descripción de la conducta prohibida”.  

 

b. Objeto Jurídico. 
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“El objeto jurídico en cambio es el bien jurídicamente tutelado, es decir, el 

bien o el derecho protegido por las leyes penales, siendo en los delitos de 

tránsito, acción u omisión causada por el agente”.   

 

2.2. BASES TEORICAS DE LA INVESTIGACION 

 

2.2.1 FUENTES DEL DERECHO DE TRÁNSITO  

 

a) Derecho Civil en Materia de Tránsito:  

“El Derecho civil es el conjunto de normas jurídicas y principios que 

regulan las relaciones personales o patrimoniales entre personas privadas 

o públicas, tanto físicas como jurídicas, de carácter privado y público, o 

incluso entre las últimas, siempre que actúen desprovistas de imperium. 

Se le puede definir también, en términos generales, como el conjunto de 

principios y normas jurídicas que regulan las relaciones más generales y 

cotidianas de la vida de las personas, considerando a las personas en 

cuanto tal, como sujeto de derecho, o como aquel que rige al hombre 

como tal, sin consideración de sus actividades peculiares; que regla sus 

relaciones con sus semejantes y con el Estado, cuando éste actúa en su 

carácter de simple persona jurídica y en tanto esas relaciones tengan por 

objeto satisfacer necesidades de carácter genéricamente humanas” 

(AROSENA, 2015). 

 

b) Derecho Penal en Materia de Tránsito:  

“Es la parte de la criminalística que se ocupa de la investigación técnico 

científica de los hechos de tránsito terrestre. Estudia la dinámica, 
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condiciones y circunstancias que determinan un hecho de tránsito 

terrestre. (BACIGALUPO, 1999.)”   

Utiliza fundamentalmente los conocimientos físicos matemáticos, en los 

siniestros o accidentes provocados por vehículos automotores, así como 

las consecuencias y responsabilidades en la que incurren las personas 

involucradas. 

El perito en hechos de tránsito interviene cuando se trata de eventos tales 

como: 

• Colisión de vehículos contra un objeto fijo 

• Colisión de dos o más vehículos. 

• Colisión de un vehículo contra un peatón 

• Volcadura 

• Caída de una persona desde un vehículo en movimiento. 

• Colisión de un vehículo contra un semi-moviente. 

• Incendio de un vehículo a causa de colisión o volcadura. 

• Daños o lesiones causadas por un vehículo   . 

• Homicidios causados por atropellamiento o choque. 

 

El perito en tránsito terrestre determinará la dirección que llevaban los 

vehículos, la forma del choque, el lugar, la velocidad a que eran 

conducidos, la clase y evolución del accidente, la dinámica y la causa 

probable del siniestro. Para ello, el perito deberá realizar estudio de 

terreno, del vehículo, de la víctima y del conductor. También al él le 

compete establecer cuál de los conductores fue el que hizo caso omiso de 

las señalizaciones (CABREJO, 2013). 
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El perito en hechos de tránsito al rendir su dictamen, deberá tomar en 

consideración todos los puntos referidos, sin perjuicio de poder realizar 

investigaciones especiales que le servirán de apoyo o sustento. Todas 

estas circunstancias, hace que se divida en tres apartados el estudio 

contenido en el dictamen: la obtención de datos con su respectiva 

subdivisión: recolección de datos esenciales, levantamiento de planos y 

obtención de fotografías, la realización del estudio y las consideraciones 

técnicas, y por último, su conclusión. 

 

2.2.2 PRINCIPIOS DEL DERECHO DE TRÁNSITO  

“La aplicación de principios jurídicos, imprescindible en aquellas 

situaciones en que la regulación mediante normas jurídicas no es posible, 

es de habitual usos en materia de tránsito, donde la ordenación jurídica 

presenta aún muchos aspectos por cubrir, ya sea por su naturaleza o por 

las particularidades del ámbito de aplicación (PINTA, 2013)”.  

Estos principios, que constituyen los pilares sobre los que se asienta el 

Derecho de Tránsito, pueden ser de naturaleza tanto estructural como 

interpretativa, y sirven para analizar con cierta precisión cual deber ser el 

papel que desempeña la normativa de tránsito. 

Los principios jurídicos en materia de tránsito más representativos son: 

1. La analogía. 

2. El condicionamiento de las leyes naturales. 

3. La conjunción de aspectos colectivos e individuales. 

4. El nivel de acción más adecuado. 

5. La prevención o precaución. 

6. La realidad. 
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7. La reducción. 

8. La regulación jurídica integral. 

9. Las responsabilidades compartidas (aspecto subsidiario).  

10. La solidaridad.  

 

2.2.3 SUJETOS DEL DERECHO DE TRÁNSITO  

Las personas que actúan en el marco de la relación jurídica se 

manifiestan como sujetos de la misma. 

Al hablar de sujetos de la relación jurídica en el derecho de tránsito nos 

estamos refiriéndonos a uno de los casos en los cuales la relación se 

establece producto de la comisión de un acto ilícito donde " los efectos 

que se producen no emanan de la voluntad del sujeto agente, sino que 

derivan de la propia ley" (ALFONSO, 2010). 

Resulta difícil la individualización de los sujetos que intervienen en la 

relación jurídica donde el objeto de la misma es la acción u omisión de 

sus actos, ya que determinar a las personas que intervienen en la 

producción de un daño y aquellos que sean afectados producto de ese 

actuar.  

Al referirnos a los sujetos de la relación jurídica estamos hablando de en 

primer lugar de un sujeto responsable y de un sujeto perjudicado. A 

continuación abordare los mismos para una mejor comprensión de mi 

tesis. 

 

a) Sujeto responsable. 

“Los sujetos responsables serán los que intencionalmente o por 

negligencia o por descuido causen a otro un daño en su patrimonio es 
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decir sin afectar a una persona de manera particular. Este sería el sujeto 

pasivo de la relación jurídica, es decir, aquella persona portadora de la 

situación jurídica de deber dada producto, desde luego, por su actuar 

inadecuado previsto en la ley (ROXIN, 2012)”.   

 

b) Sujeto afectado. 

“Entendemos como tal a la persona que sufre las consecuencias del 

actuar de otra u otras personas generadoras de un daño, de repercusión 

directa o indirecta en su patrimonio o en su salud. Constituye pues el 

sujeto activo de la relación jurídica o lo que es lo mismo que decir que es 

la persona que se encuentra en la situación jurídica de poder en virtud de 

una norma que el ordenamiento jurídico le concede (ROXIN, 2012)”.  

 

c) Bien jurídico protegido en los delitos de tránsito. 

“El fin del Derecho Penal es la protección de los valores fundamentales, 

como son la vida, el honor, la propiedad, la salud y el ambiente. (EGAS, 

2015)”  

Si bien existen múltiples posturas para definir en materia de tránsito cuál 

es el bien jurídicamente tutelado, podemos resumir que en el derecho 

ecuatoriano es toda aquella persona que se halle en el sector donde el 

sujeto activo despliega la conducta peligrosa, ya que el hecho de 

participar conduciendo un vehículo automotor en una prueba de velocidad 

de destreza sin la autorización para realizarla y la puesta en peligro de la 

vida o la integridad física de las personas.  
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2.2.4 LA IMPUTACIÓN EN LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO 

Uno de los problemas más difíciles de solucionar es el relacionado con la 

intención del agente de un delito, pues, siendo la decisión de un hombre 

una cuestión psicológica, en donde es casi imposible penetrar, los jueces 

quedan sometidos a investigar la intención con la que se ejecutó un acto a 

través de circunstancias que, en cierto caso, la misma ley pone al servicio 

del juez, pero solo en tanto punto referencial de observación, de análisis, 

pero en caso alguno como regla obligatoria de conducta judicial (SOZA, 

2011). 

Tratándose de accidentes de tránsito en general, la cuestión subjetiva 

adquiere una importancia fundamental, pues de acuerdo con ciertas 

circunstancias fácticas el juez debe resolver sobre la naturaleza del delito 

causado y por ende impondrá la pena de acuerdo con su resolución, la 

regla general para los delitos penales está estipulada en el Art. 22 del 

Código Orgánico Integral Penal  que estipula: “Repútense como actos 

conscientes y voluntarios todas las infracciones, mientras no se pruebe lo 

contrario; excepto cuando de las circunstancias que precedieron o 

acompañaron al acto, pueda deducirse que no hubo intención dañada al 

cometerlo”, esta regla encierra la presunción juris tantum de dolo 

(PATIÑO, 2013). 

El Dolo por ser el querer de un resultado típico, encierra en sí no solo el 

fin que quiso el agente, sino que también comprende el conocimiento de 

ese resultado. El Dolo como dijo Maurach es no solo querer sino también 

saber. La conciencia del resultado típico significa decir que el agente 

conoce los elementos objetivos que estructuran el tipo penal; la voluntad 

del resultado típico es la que encierra la intención, el propósito, el 

resultado típico es el que encierra la intención, el propósito, el  “designio” 

de actuar hacia un resultado dañoso o peligroso, previsto por la ley como 

infracción penal (ABRALDES, 2013).   

De lo expuesto se colige, entonces, que para nuestro Derecho Positivo, el 

dolo es la voluntad intencionalmente dirigida a un resultado típico.  
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Es necesario que perfilemos el ámbito del Dolo en todos sus aspectos 

para poder comprender claramente el papel que desempeña como 

elemento subjetivo de las Infracciones de Tránsito.  

Graf ZuDohna ha dicho que actúa dolosamente quien sabe lo que hace, 

esto es quien tiene conciencia de lo que está haciendo voluntariamente, 

esta afirmación de ZuDohna encierra el contenido del dolo. En efecto 

sabe lo que hace aquel que tiene conocimiento del injusto de su acción y 

de los resultados de la misma por habérselo representado, y pese a tener 

conocimiento de eso, orienta su voluntad a producirlo (LOOR, 2014). 

“Actúa dolosamente quien está convencido de que con su acción 

provocará el resultado y las circunstancias de hecho acompañantes están 

dadas en el caso” . Esta expresión de ZuDohna significa que el agente no 

sólo ha decidido y ha querido el resultado previsto, sino que aun las 

circunstancias que, normalmente se presentan como “circunstancias de 

hecho, en la comisión del delito, están comprendidas dentro de la decisión 

de voluntad del agente”.  

En el estudio del Dolo es necesario diferenciar lo que es “previsibilidad” y 

“previsión”. La previsibilidad es la capacidad genérica que tiene todo 

hombre para representarse cualquier resultado a base de la normal 

experiencia. La previsión es la representación de un resultado concreto 

dada una conducta determinada. A la previsibilidad se suma la previsión. 

El hombre comúnmente tiene capacidad para prever a base de la 

experiencia diaria, sabe que el conducir un vehículo en estado de 

embriaguez puede causar un accidente y por ende la muerte de alguien. 

Es capaz de representarse un resultado y seguir una cadena causal 

determinada (CABANELLAS, 2011).  

Las infracciones de tránsito pueden presentar un carácter doloso,   pues 

son el resultado de la voluntad y conciencia del agente cabe recalcar que 

cuando hablamos de voluntad no solo nos estamos refiriendo a la 

decisión adoptada conscientemente por una persona previa a la 

realización de un acto. No se debe confundir voluntad con voluntariedad, 
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pues esta es un proceso psíquico que se desarrolla en varias etapas que 

son (SOTO, 2013): 

a) La concepción, ósea la ideación de un hecho posible que pueda 

ser ejecutado. 

b) La deliberación o análisis de la ideación tanto en sus aspectos 

positivos, como negativos, incluyendo los motivos;   

c) La decisión o sea la resolución positiva o negativa;  

d) La ejecución que es la demostración objetiva de la resolución y 

que rebasa la fase psíquica.  

Por lo general al hablar de voluntad nos referimos solo a la decisión, 

porque es ella, precisamente, la que encarna la resolución final adoptada 

por el sujeto y la que sirve de acicate para la ejecución.  

Como nos podemos dar cuenta e logrado encajar a las Infracciones de 

Tránsito como Hechos Dolosos y por lo tanto los agentes infractores 

deberían pagar el cometimiento de sus delitos como tal. 

 

2.2.4.1 ORÍGENES DE LA IMPUTACIÓN 

Los orígenes de la idea de imputación se pueden remontar, en principio, a 

la llamada teoría de la imputación del filósofo del derecho natural Samuel 

Pufendorf, pues la palabra Zurechnunges, en realidad sólo en una 

traducción de la palabra latina imputatio. Sin embargo como precursora de 

la actual teoría de la imputación objetiva figura la filosofía idealista del 

Derecho de Hegel. El objetivo del concepto de acción remontable a Hegel 

y desarrollado por la escuela Hegeliana del siglo XIX era imputar al sujeto 

de la multiplicidad de cursos causales, solo aquello que puede ser 

considerado como su obra, es decir, como la conformación del mundo a 

través del sujeto. En el año 1930 Honig publicó en el famoso Libro-

Homenaje a Frank, un artículo que evidentemente estaba inspirado en la 

revisión de la teoría de Hegel (ANDRADE, 2010).  
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En ese artículo Honig recurrió a la “perseguibilidad objetiva de una 

finalidad” para eliminar cursos causales guiados por la casualidad y 

distinguió en ella el criterio decisivo de un “juicio de imputación autónomo” 

absolutamente independiente del juicio causal. Imputable sería sólo aquel 

resultado que puede ser considerado como que ha ocurrido “sirviendo a 

los fines”. Como ejemplo Honig utilizó el caso formulado por Traeger y 

hasta hoy permanentemente repetido que consiste en que alguien envía a 

su sobrino a quién quiere heredar, a un monte poblado de altos árboles 

en medio de una tormenta, con la esperanza de que muera alcanzado por 

un rayo (FERNANDEZ, 2013). 

Honig completó expresamente la categoría de Derecho Natural de la 

causalidad mediante la categoría normativa de la “imputación objetiva” 

caracterizando el resultado como el objeto de la imputación y el actuante 

como el sujeto: el resultado de la acción debía ser imputable. 

Como ya fue expresada, la concepción de Honig de la imputación objetiva 

fue proseguida solo un año más tarde, en 1931 y después en 1939, por 

dos trabajos fundamentales, provenientes de dos autores destacados 

entre sí y que no utilizaron el término “imputación objetiva”, pero si la 

trataron como cuestión y la continuaron desarrollando (FENECH, 2011).  

A Roxin se debe la gran aportación de depurar de todo vestigio ontológico 

esta teoría y elaborar el denominado principio de riesgo.  

 

2.2.4.2 CAUSALIDAD 

El principio según el cual a toda causa le sigue un resultado se llama 

principio de causalidad y al nexo que une dicha causa con el resultado se 

llama relación de causalidad.  

Para poder atribuir un resultado a una determinada conducta, se requiere 

establecer en primer término, si entre esa acción y ese resultado existe 

una relación de causalidad desde una perspectiva natural, Sin embargo, 
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aún no se tiene el resuelto el problema, es preciso, además determinar 

que ese vínculo natural interese al Derecho Penal. Pues bien, éste último 

caso consiste en formular un juicio normativo, también conocido con el 

nombre de juicio de imputación objetiva. Comprobar la existencia de la 

relación de causalidad es el primer paso de la imputación objetiva 

(GUILLEN, 2012). 

Por otro lado se define la causalidad como el proceso por el cual se llega 

al reproche, con varias condiciones, el nexo causal entre la conducta y el 

resultado penalmente reprochable, sin ser ésta la única condición para 

dicho reproche, pues debe tomarse en cuenta la intención del autor, su 

grado de imputabilidad al momento de cometer el hecho, las eximentes de 

responsabilidad, etc., todo esto dentro de una “imputación subjetiva” del 

resultado. El principal problema al que puede enfrentar el juez es a no 

tener conocimiento suficiente para saber si se cumple la relación causal 

en determinado caso, esto porque ciencias naturales ajenas al derecho 

pueden verse involucrado, en el caso de estudio (MANCINI, 2009) 

(MANCINI, 2009).  

Entonces, el juez tendrá que atenerse en un primer plano a la 

denominada causalidad genérica. Esto implica que el desarrollo de leyes 

causales es un problema científico cuya tarea incumbe a cada rama 

especialmente del saber dentro de un proceso judicial, sólo puede tenerse 

como demostrada la existencia de una ley causal dentro de la ciencia 

correspondiente, ello sea admitido .  

Una vez que en el proceso se logra determinar esta ley causal científica, 

el juez acude a la llamada causalidad concreta dónde se procede a 

valorar si la conducta del imputado se adhiere a esa causalidad científica 

como causante del resultado, caso en el cual previa otras valoraciones se 

le impondrán la sanción correspondiente al delito cometido (MAYER, 

Mediacion Penal, 2009).  

Hay que tener presente que causalidad es sólo la condición mínima de la 

imputación objetiva del resultado; a ella debe añadirse aún la relevancia 
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jurídica de la relación causal entre la acción y el resultado, Naturalmente, 

la relevancia de los cursos causales no se limita sólo objetivamente, sino 

que también la exigencia de un aspecto subjetivo del hecho, congruente, 

tiene un efecto limitador (MAYER, Mediación Penal, Pena y Consenso, 

2010) .  

Resulta evidente la importancia de la causalidad dentro de la teoría de la 

imputación objetiva; todo comportamiento delictivo tiene siempre un 

resultado y de ahí es imputable, así como fenómeno físico, siempre la 

conducta va a producir un resultado.    

 

2.2.4.3 TIPOS DE CAUSALIDAD 

En la mayoría de los casos la existencia de la relación de causalidad no 

es problemática. Si A tira una piedra dolosamente contra el jarrón de B y 

lo destruye, no hay duda alguna de que entre la acción de A (tirar la 

piedra) y el resultado típico (destrucción dolosa del jarrón de B), hay una 

relación de causalidad (ALFONSO, 2010). 

No obstante, existen varios tipos de causalidad que pueden presentar 

problemas: 

1) Causalidad alternativa: Varias condiciones independientes actúan 

conjuntamente, siendo cada una de ellas suficiente para la producción del 

resultado. Todas ellas son efectivas al mismo tiempo para el resultado. 

Por ejemplo: A y B le dan de manera independiente entre sí, una dosis de 

veneno que actúa mortalmente al mismo tiempo. 

 2) Causalidad cumulativa: En este caso varias condiciones establecidas 

de manera independiente actúan por medio de la acción conjunta en el 

resultado. Por ejemplo: A y B dan, de manera independiente entre sí un 

veneno a C, el cual actúa mortalmente sobre él a causa de la acción 

conjunta de ambas dosis. 
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3)  Cursos causales atípicos: Se produce un resultado por una causa 

que se adjunta a la acción. Por ejemplo: A lesiona a B. El médico C, que 

atiende a B, comete un error médico (mala praxis), por el cual B muere. 

4)  Causalidad hipotética: Otra causa podría haber causado al mismo 

tiempo el resultado. Por ejemplo: A le da a B una dosis mortal de veneno. 

B habría muerto aún sin la dosis de veneno en el mismo punto temporal. 

5)  Casos de causalidad interrumpida o rota: En estos casos existe un 

acontecimiento interviniente independiente y excluye la existencia de la 

anterior causalidad, de tal modo que ésta ya no es operativa. Por ejemplo: 

A envenena la comida de B. Antes que el veneno haga efecto, C mata de 

un balazo a B. 

6)   Intervención en un proceso causal ya puesto en marcha: En este 

caso, un riesgo, ya existente. Por ejemplo: A, ante la inminencia de un 

choque del tren en el carril en que se encontraba, que produciría 

lesionados, lo desvía hacia otro carril, en el cual igualmente choca y el 

choque produce lesionados.  

7) Causalidad adelantada: Opera en los casos dónde dos o más 

conductas son dirigidas al mismo fin, pero una de ellas se adelanta a las 

otras y produce primero el resultado. Los problemas de la causalidad 

adelantada se resuelven en forma sencilla, con lógica natural: “una sola 

de la conducta de la conducta desplegada produjo el resultado de forma 

tal que, aquellas acciones que “casi” lo ocasionaron y son absolutamente 

irrelevantes desde el punto de vista causal y le son igualmente, desde el 

punto de vista penal para la responsabilidad del resultado, ya que si se 

determina con claridad el nexo causal con una de ellas, las otras pasan a 

segundo plano. En caso de que no se logre determinar el agente 

productor del resultado, debe aplicarse el principio in dubio pro reo. 
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2.2.4.4 TEORÍAS DE LA CAUSALIDAD 

Entre las teorías de la causalidad que más trascendencia ha tenido, se 

tienen las siguientes: 

1) Teoría de la equivalencia de condiciones.  

2) Teorías individualizadoras.  

3)  Teoría de la adecuación.  

4) Teoría de la causalidad adecuada.  

5)  Teoría de la causalidad relevante.  

6)  Teoría de la prohibición de regreso.  

7)  Teoría del nexo causal.  

A continuación se expondrán las principales características de cada una 

de las teorías anteriormente indicadas. 

 

A) Teoría de la equivalencia de condiciones 

La teoría de la equivalencia de condiciones se empieza a conocer en 

Alemania a partir de 1843, con Stuart Mall. Años más tarde la teoría es 

desarrollada por Von Buri en 1873. 

Von Buri entendió que no solamente la suma de una diversidad de 

elementos es causa de un fenómeno, sino que además cada una de esas 

fuerzas individualmente consideradas a su vez causa un resultado 

(MARTIN, 2015)  

La doctrina de la época llegó a explicar que toda condición para la 

producción de un resultado es a la vez causa de éste, por lo que toda 

condición es equivalente a una causa y de ahí proviene, precisamente el 

nombre de la teoría.  
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De acuerdo con esta teoría, es causa de un resultado toda condición 

negativa o positiva que intervienen en la producción de un resultado, 

todas pueden considerarse como causa del mismo, siendo imposible 

diferencias entre causas y condiciones. El procedimiento para averiguar 

cuando se está en presencia de una causa es la conditio sine qua non, la 

cual establece que si se suprime mentalmente determinada condición y el 

resultado desaparece, dicha condición es causa del mismo (condiciones 

sin la cual el resultado no se hubiese producido) .  

La teoría de la equivalencia de condiciones, trabaja en la mayoría de los 

casos con la fórmula de que debe considerarse causa toda condición de 

un resultado que no puede ser suprimida mentalmente, sin que 

desaparezca el resultado concreto; es decir que es válida como causa 

toda conditio sine qua non, toda condición sin la cual no se habría 

producido el resultado. Así p.ej, si un automovilista que conduce bebido 

no puede dominar su vehículo o invade el otro lado de la calzada, donde 

se produce un choque con otro coche que venía de frente, el haber 

consumido alcohol es causal respecto de ese accidente; pero si lo 

suprime mentalmente, el conductor del coche hubiera continuado por el 

lado correcto de la calzada y no hubiera tenido lugar el accidente. Y 

según esa misma fórmula, son también causa los fabricantes de ambos 

coches y además otras personas que hayan motivado a la conducción de 

ambos, así como un cúmulo de ulteriores circunstancias que hayan 

influido en el suceso (p.ej, la construcción de la calzada, la invención del 

motor, etc.). Por consiguiente no se realiza ninguna selección entre los 

innumerables condiciones de cualquier resultado, sino por el contrario se 

consideran equivalentes (osea de igual valor) todas las condiciones y a 

ese juicio de equivalencia le debe su nombre a la teoría de la equivalencia 

(MARTIN, 2015).  

Esta teoría parte del criterio de que todo resultado es determinado y 

verificado por un conjunto de antecedentes causales. Por consiguiente, la 

causa será el conjunto de antecedentes causales. Por consiguiente, la 

causa será el conjunto de condiciones o antecedentes que han 
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contribuido a la producción causal del resultado. En otras palabras y 

según lo expuesto antes la causa será el conjunto de antecedentes y 

condiciones necesarias y suficientes para producir el resultado, pero 

según Von Buri, causa podría ser cada una de las condiciones, con tal 

que ella no presente como condición sin la cual cada una de las 

condiciones, con tal que ella se presenta como condición, sin la cual el 

resultado no se hubiera producido pues cada uno de los antecedentes o 

condiciones del resultado tienen igual valor. De ahí el nombre de teoría de 

la equivalencia (MANCINI, 2009).  

A esta teoría se le denomina teoría la conditio sine que non, entendida del 

latín “condición esencial” o como “condición indispensable”, la fórmula 

conditio sine que nones un mecanismo para atribuir a un factor la 

categoría causa. La conditio sine que non implica que unacontecimiento 

es causa de un resultado, cuando no pueda ser suprimido mentalmente, 

sin que el mencionado resultado desaparezca (FENECH, 2011). 

Por ejemplo en el supuesto de que ocurra un asalto a un banco, si se 

suprime mentalmente la incursión de los delincuentes a mano armada y la 

sustracción que realizan del dinero, desaparece el resultado del 

desapoderamiento que configura el delito de robo. Ya no se tomaría, ni 

remotamente en cuenta, la causación del resultado por parte del gerente 

que abrió el banco esa mañana (SOZA, 2011).   

La teoría de la equivalencia de condiciones dice que todas las 

condiciones producidas de la naturaleza o de la acción humana, son 

equivalentes y por tanto causas del resultado. 

En el Derecho Penal lo que interesa es si el resultado fue causado por 

una acción humana. Esta pregunta se responde aplicando la fórmula 

mágica, según la doctrina tradicional, de la conditio sine qua non, llamada 

también supresión mental hipotética. Esta fórmula servirá para establecer 

el nexo empírico de causalidad y ellas es un proceso lógico, que consiste 

en eliminar, mediante un proceso de abstracción, la acción del autor y 

observar si se mantiene del resultado. Un resultado es causado por una 
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acción, cuando la acción no puede suprimirse mentalmente, sin que el 

resultado desaparezca. 

Finalmente para la teoría de la conditio sine qua nondenominada de Von 

Buri, penalista alemán que por primera vez la enunció en el campo del 

Derecho, debe considerarse causa toda condición particular del resultado, 

es decir, todo antecedente sin que el resultado no se hubiera verificado. 

Por ello, a fin de que se dé la relación de causalidad es suficiente que el 

hombre haya realizado una condición cualquiera del resultado, basta, en 

otros términos, que haya actuado un antecedente indispensable para la 

producción del resultado.  

También a esta teoría se le denomina teoría de la condición la cual parte 

de la base que es causa del resultado toda condición que ha intervenido 

en su producción con independencia de su mayor o menor proximidad 

temporal. Por ésta razón, la teoría es también conocida con el nombre de 

“Teoría de la equivalencia” puesto que todas las condiciones del resultado 

se consideran equivalentes. Averiguar si una conducta ha condicionado 

causalmente un resultado se resuelve mediante la utilización de la 

siguiente hipótesis: es causal toda condición del resultado que, suprima 

mentalmente, haría desaparecer el resultado.  

 

 B) Teoría de la adecuación 

El intento más importante de limitar la causalidad a lo imputable 

objetivamente se ha llevado a cabo a través de la teoría de la adecuación. 

La teoría de la adecuación no sustituye a la de equivalencia, sino que sólo 

suprime la equivalencia de todas las condiciones. Conforme a la teoría de 

la adecuación, una causación sólo será jurídicamente relevante sino no es 

improbable (MARTIN, 2015).  

En el sentido jurídico-penal sólo es causal una conducta que posee una 

tendencia general a provocar el resultado típico, mientras que las 
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condiciones que sólo por causalidad han desencadenado el resultado son 

jurídicamente relevantes.  

Según la teoría de la adecuación no toda condición del resultado es causa 

en sentido jurídico, sino sólo aquella que normalmente es adecuada para 

producir el resultado. El juicio de adecuación la conforma la probabilidad o 

previsibilidad objetiva de producción del resultado. Es decir es adecuada 

la condición si también lo es para el hombre prudente y objetivo que, 

puesto en el momento de la acción (ex ante) con todos los conocimientos 

de la situación que tenía el autor al actuar o que debería haber tenido, 

entiende que era probable o previsible objetivamente que tal resultado 

típico se produjera (FERNANDEZ, 2013).   

 

C) Teoría de la causalidad adecuada 

Expuesta por Von Bar, Massari y, con algunas variaciones y otros 

nombres por Antolisei y Grispigni, en Italia. 

Llamada también causalidad típica, entiende que para la existencia de la 

relación de causalidad se requiere que el agente haya determinado o 

producido el resultado con una conducta proporcionada y adecuada.  

Por otro lado ésta doctrina sostiene que a fin de que exista una relación 

de causalidad en el sentido del Derecho, se hace necesario que el 

hombre haya determinado el resultado con una acción proporcionadora, 

adecuada. La consecuencia fundamental de la teoría es que no se 

consideran causados por el agente los efectos que en el momento de la 

acción se presentasen como improbables, es decir, los efectos 

extraordinarios o atípicos de la acción misma (AROSENA, 2015).  

No toda condición que produzca un resultado puede ser considerado 

causa del mismo, sino solo aquello que produzca un resultado puede ser 

considerado causa del mismo, sino solo aquello que conforme a la 

experiencia es adecuada para producir un resultado típico. Para saber 
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cuándo se está en presencia de una causa adecuada, se realiza un juicio 

de probabilidad por el juez, que debe situarse en el momento de la acción. 

Este juicio se basa en dos tipos de conocimientos, el ontológico, que toma 

en consideración las condiciones conocidas y cognoscibles por un 

hombre prudente, así como los conocimientos específicos del autor; el 

nomológico que incorpora las leyes de la naturaleza conocidas al tiempo 

de la acción. Con base en éste juicio se determina finalmente como causa 

aquella que aparece adecuada objetivamente previsible para producir el 

resultado (MARQUEZ, 2011).  

Finalmente es importante señalar que ésta teoría sostiene la necesidad 

de reconocer que un fenómeno es siempre producto de la confluencia de 

una pluralidad de circunstancias, sin cuya operación conjunta no pueda 

explicarse; más, se destaca la necesidad de distinguir entre causa y 

condiciones, considerando no sólo es causa la condición que resulta 

adecuada para producir el resultado, y la adecuación se afirma o se niega 

según resulte previsible o no que tal factor pudiese ocasionar el resultado. 

¿Cómo determinar la causa adecuada? Tal juicio de probabilidad debe 

considerar aquellas condiciones que al tiempo de la acción sean 

“conocidas y cognoscibles” por un hombre prudente. También hay que 

incluir los conocimientos particulares del autor del hecho.  

 

D) Imputación objetiva 

A continuación se expondrán aspectos relevantes de los alcances de la 

imputación, así como diversos puntos de vista de lo que consiste ésta 

teoría. 

Es aceptada como principio general de imputación objetiva el que la 

acción humana haya creado un riesgo jurídicamente desvalorado y ésta 

se haya realizado en el resultado. Ello requiere, por consiguiente, la 

comprobación de: a) la acción ha creado un riesgo (en el sentido de la 
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equivalencia de condiciones): b) este riesgo es jurídicamente desvalorado; 

c) se ha plasmado en la realización del resultado típico (FALCONI, 2014).  

La teoría de la imputación objetiva se ocupa de la determinación de las 

propiedades objetivas y generales de un comportamiento imputable, 

siendo así que, de los conceptos a desarrollar aquí en la parte especial, si 

acaso se menciona expresa o implícitamente, la causalidad. Desde luego, 

no todos los conceptos de la atribución objetiva gozan de la misma 

importancia en la parte especial. En concreto, los problemas de 

causalidad afectan en la práctica sólo a los delitos de resultado en sentido 

estricto. Especialmente en los delitos de resultado surge la necesidad de 

desarrollar reglas generales de imputación objetiva, por el siguiente 

motivo: la ley menciona sólo la causación de un resultado, pero esta 

causación sólo puede bastar si es jurídicamente esencial. El carácter 

esencial falta no sólo cuando se pone de manifiesto, en relación con el 

tipo subjetivo, que el resultado no era subjetivamente evitable sino falta ya 

cuando el autor no es responsable de aquello a lo que da lugar. Ejemplo: 

El organizador de una verbena no es responsable de las diversas 

infracciones penales que tengan en su lugar en su transcurso (tráfico de 

drogas, lesiones, injurias, conducción en estado de embriaguez, salida de 

establecimientos de hostelería sin pagar las consumiciones), o al menos 

no responsable ya por el mero hecho de haber organizado la verbena.  

La cuestión jurídica fundamental no consiste en la comprobación del nexo 

causal en sí, sino en establecer los criterios conforme a los cuáles 

queremos imputar determinado resultado a una persona. Sólo es 

objetivamente imputable un resultado causado por una acción humana, 

cuando dicha acción ha creado un peligro jurídicamente desaprobado que 

se ha realizado en el resultado típico (ALFONSO, 2010).  

La imputación objetiva del resultado es un requisito implícito del tipo (en 

su parte objetiva) en los delitos de resultado para que se atribuya 

jurídicamente el resultado y haya por tanto consumación.  
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La teoría de la imputación objetiva procura confirmar la causalidad 

jurídica, mediante una serie de criterios normativos, descritos en la 

siguiente fórmula: un resultado solo es objetivamente imputable, cuando 

la acción causante del mismo ha creado un riesgo jurídicamente 

desaprobado (o típicamente relevante) que se ha realizado en un 

resultado típico, que pertenezca al ámbito o fin de protección de la norma 

infringida (IZALITUR, 2014).  

Sólo es objetivamente imputable un resultado causado por una acción 

humana (en el sentido de la teoría de la condición) cuando dicha acción 

ha creado un peligro jurídicamente desaprobado que se ha realizado en el 

resultado típico.  

Se denomina imputación objetiva a aquella que delimita la 

responsabilidad penal por un resultado ya en el tipo objetivo. 

La fórmula básica que utiliza la imputación objetiva es la siguiente: 

“Un resultado es objetivamente imputable, cuando el autor ha creado un 

riesgo relevante, el cual se realiza en el resultado típico en su 

configuración concreta.”.  

De acuerdo con ésta fórmula, para que pueda imputarse al autor el 

resultado objetivamente, es necesario que, de manera objetiva y ex ante, 

pueda fundamentarse y establecerse en ese comportamiento un riesgo 

típicamente relevante y que ese riesgo se haya realizado en el resultado  

típico efectivamente producido. Para responder por el delito consumado 

de resultado, es necesario, entonces, un primer juicio para determinar ex 

ante sí la acción del autor ha creado un riesgo típico o ha elevado el 

riesgo existente para el bien jurídico tutelado. Ese peligro, que se 

determina ex ante se establece conforme al criterio de un observador 

objetivo, el cual debe colocarse en la situación del sujeto que actúa, y que 

todos su conocimiento y posibilidades de actuación (criterio general 

normativo social). Una segunda valoración se hace ex post,después de 

ocurrido el resultado y con ellas se determina si el resultado típico 
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realizado en la concretización del riesgo típico y jurídicamente relevante, 

creado por la acción del resultado .  

Hoy día existe unanimidad en la dogmática penal es que la verificación de 

un nexo causal entre acción y resultado no es suficiente para imputar ese 

resultado al autor de la acción. En el proceso de depuración y selección 

de los factores causales jurídicamente relevantes se impone la utilización 

de criterios normativos extraídos de la propia naturaleza del Derecho 

Penal, ya en el plano objetivo delimitar la parte de la causalidad 

jurídicamente relevante.  

Para la afirmación de la parte objetiva del tipo, en los delitos que exigen la 

producción del resultado separado, no es suficiente que una conducta 

creada de un riesgo típicamente relevante cause materialmente el 

resultado típico. Es necesario, además que el resultado causado pueda 

verse como realización del riesgo precisamente inherente a la conducta. 

Además de la relación de causalidad es necesaria pues una relación de 

riesgo entre la conducta y el resultado. De ello se sigue, pues que 

también debe negarse la imputación objetiva de un resultado cuando, 

pese a haber sido causado por una conducta que creó un riesgo 

típicamente relevante no supone la realización de este riesgo, sino de otro 

factor. Ejemplo: alguien dispara sobre otro con ánimo homicida y lo hiere 

de tal forma que hubiera muerto a consecuencia de ello de no haber sido 

intervenido quirúrgicamente a continuación; sin embargo en la operación 

se utiliza un bisturí infectado que determina una infección que lleva a la 

muerte del paciente.  

La teoría de la imputación objetiva representa una evolución necesaria de 

los principios de imputación penal que habían sido trazados primero solo 

para la teoría de la equivalencia y después para la teoría de la 

adecuación. También constituye la única clave para enfrentar un gran 

número de casos problemáticos que se presentan en la actualidad, entre 

los cuales se presenta como ejemplo más moderno, la trasferencia al 

extranjero de dineros provenientes de actividades ilícitas realizadas a 
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través de Bancos. Naturalmente con la teoría de la imputación objetiva, no 

serán ya resueltas cuestiones de fondo tales como el alcance del fin de 

protección de la norma de cuidado, sino que sólo serán identificadas 

como un planteamiento relevante para la realización del tipo. Pero ello, ya 

constituye una progreso dogmático, significativo que nos ha concedido la 

teoría de la imputación objetiva.   

La imputación objetiva puede ser aplicada a: 

- Delitos de resultado. 

- Delitos de peligro. 

- Delitos de acción. 

- Delitos de omisión. 

- Delitos culposos. 

- Delitos dolosos. 

- Delitos consumados. 

- Delitos tentados. (Vargas González et al, op.cit, p. 81).  

Estructura de la imputación objetiva 

Los elementos que forman parte de la estructura de la imputación 

objetiva: 

- Si el autor ha creado un peligro jurídicamente relevante.  

- Si el peligro creado ha tenido ejecución en el resultado típico y si se ha 

realizado en él.  

En la doctrina se ha establecido dos grandes principios que constituyen la 

columna vertebral de la imputación que son: 

a) Un resultado causado por el agente sólo se puede imputar al tipo 

objetivo si la conducta del autor ha creado un peligro para el bien jurídico 

no cubierto por un riesgo permitido y ese peligro también se ha realizado 

en el resultado concreto.  
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b) Si el resultado se presenta como realización de un peligro creado por el 

autor, por regla general es imputable, de modo que se cumple el tipo 

objetivo.   

Se puede decir que la imputación al tipo objetivo presupone la realización 

de un peligro creado por el autor y no cubierto por un riesgo permitido 

dentro del alcance del tipo.  

En igual sentido a lo anteriormente indicado, todos los autores coinciden 

en la existencia de dos criterios básicos, que son: 

1. Creación de un riesgo jurídicamente desaprobado.  

2. Realización del riesgo jurídicamente desaprobado en el resultado.  

 

2.2.5 EL DOLO COMO FORMA DE IMPTACIÓN 

 La legislación y los tratadistas manifiestan que los delitos se clasifican en: 

• Dolosos; y, 

• Culposos.  

 

2.2.5.1 DELITOS DOLOSOS 

El Dolo ha sido definido por numerosos e importantes autores. Entre los 

que destacan como los principales Grisanti, Carrara, Manzini y Jiménez 

de Asúa quienes han emitido un concepto completo de lo que se entiende 

por el Dolo (FABRE, 2011). 

Según Hernando Grisanti el Dolo “es la voluntad consciente, encaminada 

u orientada a la perpetración de un acto que la ley prevé como delito”.  

Según Francisco Carrara el dolo “es la intención más o menos perfecta de 

hacer un acto que se sabe contrario a la ley”.  
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Manzini define al dolo como la “voluntad consciente y no coaccionada de 

ejecutar u omitir un hecho lesivo o peligroso para un interés legítimo de 

otro, del cual no se tiene la facultad de disposición conociendo o no que 

tal hecho esta reprimido por la ley” (GUILLEN, 2012).   

Jiménez de Asúa dice que el dolo “es la producción del resultado 

típicamente antijurídico con la conciencia de que se está quebrantando el 

deber, con conocimiento de las circunstancias de hecho y del curso 

esencial de la relación de causalidad existente entre las manifestaciones 

humanas y el cambio en el mundo exterior, con la voluntad de realizar la 

acción u con representación del resultado que se requiere.”  

El delito doloso, según como lo estipula el Art. 14 de Código Penal es 

aquel en “que hay el designio de causar daño, es:Intencional, cuando el 

acontecimiento dañoso o peligroso, que es el resultado de la acción o de 

la omisión de que la ley hace depender la existencia de la infracción, fue 

previsto y querido por el agente como consecuencia de su propia acción u 

omisión; y, Preterintencional, cuando de la acción u omisión se deriva un 

acontecimiento dañoso o peligroso más grave que aquél que quiso el 

agente”. . 

Para denominar al dolo también se utilizan expresiones sinónimas, tales 

como 'malicia', 'intención', 'propósito', entre otras. Como es natural, las 

penas que tienen asignados los delitos cometidos con dolo son más 

graves, pues se trata del elemento que representa la forma más grave de 

culpabilidad. El aludido es el denominado dolo directo, que es aquel que 

se comete con la intención de dañar a otro.   

 

2.2.5.2 EVOLUCIÓN DEL DOLO 

“La voluntad criminal constituida por la conciencia de querer y por la 

conciencia de obrar traducidas en una conducta externa es el dolo que en 

el Derecho Romano Justiniano se denominada "dolos", "dolos malus", 
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"propositum". Significaba la intención encaminada al delito conciencia del 

hecho criminoso que se iba a cometer. En el Derecho canónico el dolo 

expreso con las palabras "dolos", "voluntas", "sciens", "malitia" por eso el 

dolo equivalió a la malicia, astucia. En fin el dolo consiste en la voluntad 

de cometer un acto sabiendo que es punible, es una posición de voluntad 

distinta de la actuación voluntaria, que es la acción (ROXIN, 2012)”.  

La evolución del concepto de Dolo surgió primero la Teoría de la voluntad, 

y así el dolo se definió tomando en cuenta solo el resultado previsto y 

querido por el autor del delito. Después, se encontró que este único 

criterio no era aplicable a la construcción técnico- jurídica del dolo 

eventual; surgió entonces una tesis más avanzada: "La teoría de 

representación" propugnada por Von Liszt que sostenía que el dolo es el 

conocimiento que acompaña a la manifestación de voluntad, de todas las 

circunstancias que concurren al acto previsto por la ley penal. 

Posteriormente surgió la "Teoría de la Voluntariedad" sostenida por 

Francisco Carrara; según esta teoría el dolo es la intención o voluntad 

más o menos perfecta de ejecutar un acto que se conoce contrario a la ley 

(ALFONSO, 2010).   

 

2.2.5.3 ELEMENTOS DEL DOLO. 

Existen distintos elementos, aportados por distintos autores, del Dolo, 

entre los cuales se pueden señalar (ROXIN, 2012): 

1. Elemento Ético: Está constituido por la conciencia de que se 

quebrantó el deber. 

2. Elemento Volitivo o Psicológico: Consiste en la voluntad de 

realizar el acto 

3. Elementos Descriptivos: señalan situaciones o acciones. Ej.: 

matar a otro; Por lo general no suelen causar problemas en el 

ámbito de comprensión del sujeto. 
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4. Elementos Normativos: son síntesis de niveles de conocimiento 

como expresiones culturales. Ej.: exhibición obscena. Según 

Mezcal, para valorar el conocimiento o esa voluntad, hay que 

hacer una valoración paralela en la esfera del profano 

(ciudadano de la calle). 

5. Elementos Esenciales: son aquellos sin cuya concurrencia no 

se daría el tipo. Para que al sujeto se le pueda imputar esa 

situación, el sujeto la debe conocer. 

6. Los Elementos Accidentales: Son de dos tipos: 

 Accidentales del tipo: la muerte del otro es un elemento accidental 

(el homicidio, elemento esencial) que ese sujeto matara a otra persona 

alevosamente, la alevosía sería un elemento accidental típico, recogido 

en el tipo. 

 Extra típico o generales: que no están recogidos en el tipo y son los 

agravantes y las atenuantes.  

 

Los principales elementos del Dolo y los señalados como tales por los 

principales autores son los elementos intelectuales y los elementos 

emocionales.  

 

 Los elementos Intelectuales: Se exige el conocimiento de los 

hechos actuales, aquellos hechos de tipo legal que existen ya en el 

momento en que el acto de voluntad se realiza y que por lo tanto son 

independientes de la voluntad del autor.  

 Elementos Emocionales: La escuela positivista combate 

insuficientemente el concepto clásico del dolo, integrado únicamente por 

la concurrencia de la inteligencia y de la voluntad, y lo hace consistir en 3 

elementos: voluntad, intención y fin. La voluntad se refiere al acto en si, 

como en el disparo de un revolver que puede ser requerido o accidental. 
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La intención se refiere al motivo por el que el acto con esta intención se 

ha buscado producir, como en el disparo del revólver, dirigido 

deliberadamente a matar, se busca (el fin) vengar la ofenda, lograr el 

robo, defender la persona o ejecutar una orden de autoridad. 

 

2.2.5.4 CLASIFICACIÓN DEL DOLO. 

El Dolo se puede clasificar en (GUILLEN, 2012): 

o Dolo directo de primer grado o dolo directo: El sujeto 

persigue la realización del hecho delictivo. Quiere la 

realización de ese hecho delictivo y es indiferente que el 

sujeto prevea el resultado como posible o como seguro.  

o Dolo directo de segundo grado o dolo indirecto: El sujeto no 

persigue el resultado pero pese a ello, actúa y realiza la 

acción (pero la advierte como segura). Es un efecto 

concomitante necesario para alcanzar la finalidad, cuando el 

autor ejecuta los medios sabe que necesariamente se ha de 

producirá la ejecución de los medios, es necesario. 

o Dolo Eventual: El agente ha previsto el resultado típicamente 

antijurídico como probable, no ha confiado en que su 

destreza, su pericia, impida la realización de ese resultado 

antijurídico, y sin embargo ha seguido actuando, hasta que 

actualizo ese resultado típicamente antijurídico que habían 

previsto como probable. 

El sujeto no persigue el resultado pero se le representa 

como consecuencia inevitable de su actuar.  
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2.2.5.5 LA DIFICULTAD DEL DESLINDE ENTYRE DOLO 

EVENTUAL Y CULPA CONSIENTE. 

Desde que nos iniciamos en la facultad nos enseñan que el dolo como 

elemento del tipo subjetivo de la tipicidad en la teoría del delito, es el 

conocimiento y la voluntad de realizar el tipo penal (tipo objetivo), esto en 

la acepción general, descubriendo luego que dentro de esta categoría 

existen otras clases a las que se denominan: dolo directo, dolo indirecto o 

de consecuencias necesarias y dolo eventual. (BACIGALUPO, 1999.) 

En el dolo directo el autor (sujeto activo) dirige la voluntad a la producción 

del resultado directo.- 

En el dolo indirecto o de consecuencias necesarias en el autor hay un 

conocimiento acabado de los elementos del tipo pero la voluntad de 

resultado se ve disminuida aceptando de todas maneras las 

consecuencias del actuar, aquí el elemento fundamental es el nivel de 

conocimiento del sujeto.- 

En el dolo eventual el autor considera seriamente como posible la 

realización del tipo legal y se conforma con ella. El contenido del injusto 

del dolo eventual es menor que en el de las otras dos clases de dolo (dolo 

directo y dolo indirecto o de consecuencias necesarias), porque aquí el 

resultado no fue ni propuesto ni tenido como seguro sino que se 

abandona al curso de las cosas. Pertenecen al dolo eventual, de un lado 

la conciencia de la existencia del peligro concreto de que se realice el 

tipo, y del otro, la consideración seria de este peligro por parte del autor. A 

la representación de la seriedad del peligro debe añadirse además, que el 

autor se conforme con la realización del tipo y soportar el estado de 

incertidumbre existente al momento de la acción.- 

Asimismo, cuando se habla de culpa a la altura de la tipicidad en nuestra 

teoría del hecho punible, se establece una distinción entre categorías 

como la culpa consciente o con representación y la culpa inconsciente, 

entendida esta última en el sentido que el agente tiene los conocimientos 
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que le permitirían representarse la posibilidad de producción del 

resultado, nos los actualiza, no piensa en ellos, y por ende, no se lo 

representa, o lo que es lo mismo, no tiene conciencia de la creación del 

peligro que siempre es de un resultado  

En la culpa conciente o con representación, el sujeto al llevar a cabo su 

acción, es consciente del peligro de la misma y del posible resultado 

lesivo que puede producir, pero no acepta tal resultado, sino que confía 

en que a través sus habilidades personales evitará el mismo. Va de suyo 

que será reprochable su actitud negligente, pero ese reproche será más 

atenuado ya que no se ha propuesto ir en contra de bien jurídico alguno.- 

Obra con culpa quien representándose el riesgo que la realización de la 

acción puede provocar en el mundo exterior afectando a bienes jurídicos 

legalmente protegidos, lleva a cabo tal acción confiando en que el 

resultado no se producirá; sin embargo, éste se origina por el concreto 

peligro desplegado.- 

Aquí no se acepta como probable el hipotético daño, debido a la pericia 

que el agente cree desplegar, o bien confiando en que los medios son 

inidóneos para producir aquél, aún previendo conscientemente el mismo. 

(BACIGALUPO, 1999.) 

En tanto que en el dolo eventual el autor se representa como probable la 

producción del resultado dañoso protegido por la norma penal, pero 

continúa adelante sin importarle o no la causación del mismo, aceptando 

de todos modos tal resultado (representado en la mente del autor), es 

decir, que el agente actúa de todos modos, asumiendo la producción del 

resultado lesivo, siendo conciente del peligro que ha creado, al que de 

todas formas somete a la víctima, y cuyo control le es indiferente.- 

Por lo expuesto podemos advertir también que, la planificación de la 

actividad a desarrollar es diferente en el sujeto que actúa con dolo 

eventual que en la de quien lo hace imprudentemente, representándose el 

resultado posible.- 
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El que actúa con dolo eventual programa su conducta dirigida a un fin 

(secundario), que incluye el resultado, que puede o no consumarse; por 

su parte el que actúa con culpa conciente esboza sus actos creyendo que 

de la manera en que los lleva a cabo, el resultado no sucederá.- 

Por otro lado, constituye una tradición constante y marcada el distinguir en 

doctrina la llamada culpa consciente o con representación de la 

denominada culpa inconsciente o sin representación. 

En tal sentido se destaca que en la imprudencia consciente, el sujeto se 

ha representado precisamente el resultado de su accionar, el mismo es 

consciente de que está obrando con falta de cuidado, fuera de la 

prudencia exigida en el caso; el actor prevé, se representa la posibilidad 

de producción de la parte objetiva del hecho típico, pero confía (no 

asiente) que el riesgo no se materializará en un resultado dañoso; a 

diferencia del dolo eventual, no acepta su eventual producción por confiar 

indebidamente, aunque con un mínimo fundamento –equivocado y no 

diligente- en que se podrá evitar, esperando entonces la no producción 

del resultado.- En definitiva, tal lo señalado por Stratenwerth, el autor 

reconoce efectivamente el peligro creado o incrementado por él.- 

En la imprudencia inconsciente, el sujeto no tiene conciencia 

(representación, previsión) de la posibilidad de producción de la parte 

objetiva del hecho, bien porque no se da cuenta en absoluto de la 

peligrosidad de la conducta en relación con un hecho típico, o bien, 

porque, aun siendo consciente de la posibilidad y peligro de que 

concurran algunos elementos del tipo, por un error vencible de tipo, 

desconoce la presencia o concurrencia de algún otro elemento típico, vale 

decir, que: “...el autor ejecuta este tipo de culpa, sin haberse representado 

el resultado delictuoso de su conducta; o, cuando obra con 

despreocupación de las consecuencias dañosas que puede acarrear su 

falta de diligencia (p.ej., Juan retrocede rápidamente con su rodado sin 

fijarse previamente hacia atrás a través de su espejo retrovisor)...” ([8]).-  

Así también se ha señalado que: “...en la culpa inconsciente no existe 
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ninguna especie de previsión o representación del resultado que puede 

producirse como consecuencia de la acción. Pero ha de concurrir un 

elemento imprescindible: esa previsión o representación ha de ser posible 

dadas las circunstancias objetivas y subjetivas en que actuó el autor. Sin 

esa posibilidad concreta no hay culpa de ninguna clase. 

Dicha terminología había sido desechada por Sebastián Soler,  señalando 

el mismo que resulta imposible hablar de una culpabilidad inconsciente y 

que lo trascendente en esta materia es la indicación de que existen casos 

de conductas culposas en las que hay representación contemporánea del 

resultado dañoso y ello no obstante no hay dolo, como así también casos 

de conductas en las cuales no hay representación del resultado y a pesar 

de ellos son penalmente reprochables, distinguiendo entonces dicho autor 

entre culpa con y sin previsión actual, equiparando a la primera los 

conceptos de precipitación e imprudencia y a la segunda categoría los 

conceptos de dejadez y negligencia.- 

También ha sido desechada, más recientemente, por el doctrinario 

español Bacigalupo quien no admite que la tradicionalmente llamada 

culpa consciente sea una forma de imprudencia, sino por el contrario, un 

supuesto del llamado dolo eventual, reservando el concepto de culpa para 

la comúnmente denominada inconsciente; ello no obstante, señala dicho 

autor que si podrá hablarse de culpa consciente en aquellos supuestos en 

que el error del autor recaiga sobre el carácter concreto del peligro, 

quedando reservada la culpa inconsciente para aquellos casos en que el 

sujeto yerra sobre la existencia misma del peligro gestado por su 

accionar. Del mismo modo, Choclán Montalvo, en forma semejante a lo 

señalado por Jakobs, solo acepta y reconoce la culpa inconsciente dado 

que si en la culpa consciente aparece el conocimiento del advenimiento 

del resultado como probable, debemos hablar directamente de dolo 

eventual y no de culpa. (ANDRADE, 2010)- 

La noción de culpa inconsciente (resultado no representado por el actor), 

al presuponer la ausencia de nexo psicológico con el resultado dañoso 
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acaecido –falta de voluntad-, determinó serias críticas a la teoría 

psicologista de la culpabilidad propia del modelo clásico positivista (Von 

Liszt, Beling), al estar la misma basada en la relación psíquica del autor 

con su hecho dañoso, es decir en la  culpabilidad de voluntad y en la 

finalidad de prevención especial sobre todo de parte de aquellos que 

afirman la existencia de una culpa que, aún inconsciente, puede resultar 

más grave que la imprudencia consciente, dándose mayor 

preponderancia entonces a las teorías normativas de la culpabilidad 

(juicio de contradicción con la propia norma, otorgándose entonces mayor 

preponderancia al aspecto normativo de la culpa). (ALFONSO, 2010) 

Parte de la doctrina equipara en gran medida la culpa consciente y el 

dolo, así por ejemplo, resulta ilustrativo lo señalado por Sancinetti: “...si lo 

contrario a un deber de cuidado define al tipo de la acción imprudente, y 

además se requiere que el autor se dé cuenta de la situación que le 

impone el cuidado que no observa, el autor de un delito culposo actúa con 

una voluntad que, en su estructura, no se diferencia de dolo de los delitos 

dolosos; porque el autor del delito culposo, obra con voluntad de realizar 

el tipo objetivo, que es, aquí, infringir un cuidado. Se trata de un dolo 

menor, de la asunción de un riesgo (no de un daño). Ello no obstante, 

siempre deberá distinguirse claramente, con ayuda del aspecto subjetivo, 

la culpa consciente del dolo eventual, ante la diferencia de injusto, 

culpabilidad y punibilidad que existe entre ambas categorías que no 

deben ser confundidas: “lo subjetivo en este caso no puede ser nunca, 

como en el dolo, una voluntad que se realiza, sino sólo la conciencia de 

que lo que se realiza no se corresponde objetivamente con el cuidado que 

se exige en esas condiciones concretas (ALCIVAR P. L., 2014)”  

  

A) LA VISIÓN DE ALGUNOS AUTORES 

MAXIMILIANO RUSCONI: “ en el dolo eventual, el autor asume como 

posible que se produzca un resultado no buscado originariamente, pero 

que es tomado como posible, y frente a esa posibilidad el sujeto activo 
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expresa una marcada indiferencia en cuanto a cualquier aseguramiento o 

corrección de plan. Es decir, el autor no destina especiales esfuerzos en 

la evitación del suceso, asintiendo su producción no buscando o 

aprobando el plus lesivo en relación con el plan originario que no lo 

incorporaba”. 

Según este autor, “ha sido siempre muy difícil ofrecer criterios estables y 

útiles para demarcar la frontera entre el dolo eventual y la imprudencia 

consciente o la negligencia. Sólo se podría afirmar que en la culpa 

consciente, el resultado, aunque con un yerro en sus cálculos, es 

rechazado por el autor” (MARTIN, 2015) 

 JESCHECK: “el dolo eventual significa que el autor considera seriamente 

la posibilidad de realización del tipo legal y se conforma con ella. El 

contenido del injusto del dolo eventual es menor que de las otras dos 

clases de dolo porque aquí ni se persigue el resultado ni tampoco es visto 

como algo seguro, sino que es abandonado al curso de los 

acontecimientos aun a consciencia de la puesta en peligro del bien 

jurídico protegido”  (MARTIN, 2015) 

 JIMENEZ DE ASÚA: “la dificultad radica en que también en la llamada 

culpa consciente se representa el sujeto como posible el efecto. La 

diferencia está en que no le acepta, como en el dolus eventuales y, por el 

contrario, si estuviere seguro el autor de la producción del resultado, no 

proseguiría su conducta. En la culpa llamada con representación, el autor 

espera de su habilidad, o de su fortuna, que el resultado no sobrevenga. 

Por eso nos parece impropia la frase culpa con previsión, porque, como 

dijo Carrara, haber previsto que no sucederá es como no haber previsto. 

Este clase de culpa debe llamarse culpa consciente”. (CABANELLAS, 

2011)   

 JUAN P. RAMOS: “El dolo eventual confina con la culpa, pero no se 

confunde con ella, pues en el dolo eventual si bien el agente no tenía 

intención criminosa, sabiendo que podía producir un mal efectuó la 

acción. El resultado es siempre perjudicial para la sociedad de todas 
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maneras, pero la aplicación de los principios del dolo eventual es más 

exacta que la aplicación de la teoría de la culpa” (Ramos, ob. Cit., p. 73).- 

 CARLOS CREUS: “Aunque todos están de acuerdo en que el dolo 

eventual sólo se puede considerar a partir de la posibilidad de la 

realización de la acción como típica, prevista por el autor, ya que dicho 

elemento es común a la culpa con representación, se trata de determinar 

qué otro requisito es necesario para alcanzar el dolo eventual; para unos 

bastaría que la posibilidad se representase en el autor como probable, es 

decir, como posibilidad de normal ocurrencia; para otras se requerirá que 

el autor haya actuado con indiferencia ante la posibilidad de lesionar el 

bien jurídico; la tesis que ha terminado por imponerse es de la aceptación 

o conformidad con la realización del tipo (producción del resultado), que 

distingue mejor que la primera los casos de dolo eventual de los de culpa 

consciente y obvia los difíciles problemas de pruebas de la segunda…”  

FONTAN BALESTRA: “La culpa es consciente o con representación 

cuando el autor se representado el resultado de su acto, pero no asiente 

en él sino que confía en que no ha de producirse y en esa inteligencia 

obra. La creencia de que el hecho no se producirá, como circunstancia 

decisiva del obrar, es lo que separa esta forma de culpa del dolo 

eventual…en el dolo eventual y en la culpa consciente se representa la 

posibilidad del resultado…el elemento previsión aproxima en esos grados 

las dos formas de la culpabilidad: los separa el asentimiento. No hay dolo 

sin asentimiento. En la culpa consciente,  en cambio, no media nunca 

asentimiento”  

 Parte de la doctrina, señala que el interés de la distinción entre culpa 

consciente y culpa inconsciente, está dada por la necesidad de diferenciar 

claramente la imprudencia del dolo eventual (Bacigalupo, Jescheck, 

Stratenwerth, por ejemplo); otros, destacan la necesidad de dicha 

diferenciación en el interés no solo de distinguir los supuestos de dolo 

eventual sino también de remarcar los casos de atipicidad penal, 

haciendo aparecer entonces a la culpa consciente como el límite mismo 
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de la responsabilidad penal por debajo del cual el derecho penal no actúa 

o no debe actuar. 

En primer término entonces, la inexistencia en la culpa inconsciente, de lo 

que puede llamarse “aspecto subjetivo-psicológico” ha llevado entonces a 

un sector de la doctrina a negar la existencia de tipicidad subjetiva en el 

delito imprudente, ello por parte de los sostenedores de la relación de 

naturaleza psicológica – causal entre el sujeto actuante y el resultado 

lesivo; es más, a fin de mantener la incolumidad de su teoría, deciden 

entonces excluir a la culpa inconsciente del ámbito del derecho penal en 

razón de no poder fundar reproche alguno para justificar luego la pena al 

no configurarse precisamente vínculo psicológico alguno entre autor y 

resultado producido, ausencia total de todo reconocimiento de riesgo y de 

violación a un deber de cuidado podría decirse en una evolución 

dogmática posterior.- Dentro de este terreno, algunos autores (Luzón) 

estiman que para afirmar el desvalor subjetivo psicológico en la acción 

imprudente resulta suficiente la sola comprobación del elemento negativo 

de ausencia de dolo y el elemento “potencial” de la previsibilidad objetiva. 

No obstante la evolución posterior de la doctrina penal, una vez dejada de 

lado entonces  la mera relación de naturaleza psicológica, al menos por 

insuficiente, se siguió discutiendo la culpa inconsciente. 

Es dable observar en parte de la doctrina una postura si se quiere 

intermedia, en la que aparentemente se diluye el interés de mantener la 

división entre culpa consciente y culpa inconsciente, al señalarse que la 

línea de distinción entre ambas resulta muy difusa y que lo que en verdad 

interesa es determinar la tipicidad subjetiva en lo culposo, consistente 

ésta en “la conciencia de realización de una conducta genéricamente 

peligrosa, la asunción consciente de un actuar portador de un peligro”, así 

por ejemplo, Sancinetti y Pitlevnik.- Esta posición presentaría entonces 

como virtud la necesidad de individualizar criterios subjetivos, aunque sea 

mínimos, para justificar la actuación del derecho penal.- 
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Lo mismo ocurre en la posición sustentada por Struensee, el mismo indica 

como que el tipo subjetivo es el conocimiento de las condiciones de las 

que deriva un riesgo no permitido (conciencia o conocimiento del riesgo), 

por lo que, al menos como regla general, la culpa inconsciente quedaría 

dentro del ámbito de la atipicidad penal por la falta de configuración de 

ese tipo subjetivo. 

A partir de aquí debemos analizar una postura más crítica, sostenida por 

otra parte de la doctrina penal.- Así, entre nosotros, Maximiliano Rusconi, 

señala que en los supuestos de culpa inconsciente: “el sujeto ni siquiera 

tiene adecuada conciencia de que su acción es realmente peligrosa y, 

mucho menos, de la antinormatividad reglamentaria de la acción 

descuidada.” vale decir entonces que para dicho autor no se puede aquí 

hablar de “conciencia”, al menos adecuada, para fundar reproche penal 

alguno. Se niega entonces a la conducta culposa inconsciente el carácter 

de conducta culpable, exigiéndose su impunidad, así por ejemplo: “No se 

puede achacar el haberse decidido de manera equivocada al sujeto que ni 

siquiera ha sido consciente de que se deberá haber decidido de manera 

distinta a como lo hizo”, del mismo modo: “la puesta en peligro del bien 

jurídico no entra en absoluto en el terreno de la conciencia y por tanto 

tampoco puede ser abarcado por la voluntad”. Rusconi coincide con estos 

criterios, se basa en el principio de culpabilidad (como principio o garantía 

constitucional rectora “nullum crimen, nulla poena sien culpa”) y derivando 

de él la idea central de que no es posible emitir un juicio de culpabilidad a 

un sujeto que no ha tenido posibilidad de actuar de modo distinto a como 

lo hizo  (motivación en la norma) , concluye en la afectación constitucional 

que puede derivar de una aplicación de pena estatal para estos supuestos 

en donde no habría culpabilidad alguna ya que el actor nunca pudo 

advertir la generación de un peligro, ello bajo riesgo de incurrir en un 

derecho penal de autor.- 

  

B)  TEORÍAS QUE EXPLICAN EL PROBLEMA. 
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Se han elaborado distintas teorías que permiten alcanzar un criterio de 

distinción, a saber: la teoría del consentimiento, de la indiferencia, y de la 

probabilidad, de las cuales haré una breve mención a continuación. 

 

 Teoría del Consentimiento 

Esta teoría requiere para el dolo eventual, junto a la previsión del 

resultado, que el sujeto lo haya aprobado interiormente, es decir, que 

haya estado de acuerdo con él. Para ROXIN, el inconveniente que trae 

aparejado esta teoría es que si el sujeto aprueba directamente el 

resultado, en la mayoría de las veces concurre ya una intención, por lo 

que al asemejar la intención con el dolo directo, no dejaría nada para el 

dolo eventual. Agrega el autor que el que alguien apruebe o lamente el 

resultado será pauta importante para la medición de la pena, pero no 

podrá influir en el carácter doloso del hecho.  

Esta teoría también es conocida como “teoría hipotética del 

consentimiento”, por utilizar como medio de prueba, la primera fórmula de 

FRANK, según la cual preguntarse cómo se hubiera comportado el autor 

en caso de haber contado con la seguridad de la realización del resultado. 

Si se llega a la conclusión de que el sujeto hubiera actuado también en 

caso de poseer conocimiento preciso,  entonces hay que afirmar la 

existencia de dolo, en caso contrario hay que negarlo. Dentro de esta 

corriente los defensores de la teoría positiva del consentimiento se sirven 

de la segunda fórmula de FRANK la que prevé:”Si el autor dijo: sea así o 

de otra manera, suceda esto o lo otro, en todo caso yo actúo, entonces su 

culpabilidad es dolosa”. (ALCIVAR P. , 2011) (ROXIN, 2012) 

Para ROXIN esta última alternativa merece menos reparos que la anterior 

ya que permite entender plenamente en el sentido de que el sujeto actúa 

dolosamente aun cuando sólo por necesidad se resigna a la producción 

del resultado. 
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 Teoría de la Indiferencia 

Lo relevante de esta teoría es que atiende a la actitud interna del sujeto 

frente a la previsible producción del resultado lesivo. La misma se interesa 

por la situación emocional del sujeto, y sobre la base de la indiferencia 

ante la probable producción de un resultado penalmente relevante, afirma 

la existencia de dolo (FENECH, 2011).  

La crítica que se le hace a esta postura radica en que va más allá del 

“querer”, que tiene una acepción más neutra respecto de la psique del 

autor ya que se puede querer un resultado, aun cuando éste nos 

desagrade, del mismo modo que, se puede no querer el resultado, pero 

sernos indiferente. En definitiva, la indiferencia respecto de la producción 

o no del resultado no nos dice nada sobre el elemento volitivo del dolo, 

aunque bien como afirma ROXIN si hay que valorarle a esta doctrina que 

la indiferencia actúa como un indicio seguro de que el sujeto se ha 

resignado al resultado y actúa en consecuencia con dolo, pero no es 

acertada su apreciación en cuanto a que la falta de indiferencia sea pauta 

excluyente del dolo. 

 Teoría de la probabilidad 

Esta teoría pone el acento en el elemento intelectivo: el conocimiento. Lo 

decisivo para los partidarios de esta postura es el grado de probabilidad 

del resultado advertido por el autor. En su comienzo, según la formulación 

inicial de esta teoría, habrá dolo eventual cuando el autor considera 

probable la producción del resultado y culpa consciente cuando sólo la 

cree posible. La crítica que se le dirige a esta teoría es que se hace muy 

imprecisa  en la práctica toda vez que si al propio juez ex post, le es 

imposible determinar cuándo algo es posible o probable, para el autor, ex 

ante, aún será, si cabe, más difícil conocer si un resultado se presenta 

como posible o como probable.- 
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 Aquí podemos observar que las distintas teorías expuestas se diferencian 

entre sí, resaltando algunas el elemento volitivo del dolo y otros el 

conocimiento del mismo.-  

La crítica de la que es objeto aquella teoría que basa su fundamento en el 

elemento volitivo radica en que en su prueba, se analiza la voluntad del 

autor en relación con el resultado, sin que sea examinada la relación del 

autor con su conducta, que es donde se genera el peligro. 

En lo que respecta a las teorías que sostienen como elemento del dolo al 

aspecto intelectivo (conocimiento) que tiene el sujeto autor sobre la 

probabilidad de producción del resultado, asignan un pronóstico 

puramente intelectual de probabilidad, el cual la mayoría de las veces no 

resulta posible efectuar en atención de que pocos sujetos reflexionan 

sobre grados determinados de probabilidad. Asimismo se arriba a un 

querer “presunto” que debería resultar ajeno al ámbito penal. (ALCIVAR 

P. L., 2014) 

 

2.2.5.6 EL DOLO EVENTUAL COMO FORMA DE IMPUTACIÓN 

DEL DELITO DE TRÁNSITO 

El artículo 371 del COIP manifiesta que “Son infracciones de tránsito las 

acciones u omisiones que, pudiendo y debiendo ser previstas pero no 

queridas por el causante, se verifican por negligencia, imprudencia, 

impericia o por inobservancia de las leyes, reglamentos, resoluciones y 

demás regulaciones de tránsito (NACIONAL, Codigo Orgánico Integral 

Penal, 2014). 

Es necesario analizar detalladamente este precepto legal:  

a) Es un acto, ya que el sustento material, es la conducta 

humana. 
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b) La ley al hablar de agente, se refiere a la persona o ser 

humano que ejecuta un determinado acto ya sea por 

acción o por omisión. 

c) Debe ser típico, esto es que la conducta deberá estar 

previa y expresamente descrita como ley penal. 

d) Debe ser antijurídico, esto es que la conducta sea 

contraria a derecho y lesiones un bien jurídico 

penalmente protegido. 

e) Culpable, ya que desde el punto de vista subjetivo, el 

acto puede ser imputado o reprochado al autor. 

En la sección segunda del capítulo VIII  del COIP  a su vez se aprecia que 

los delitos de tránsito son culposos. 

Para analizar las conductas descritas como delitos de tránsito es 

necesario resaltar, que las infracciones de tránsito, son culposas, ya que 

exista la falta de intención de causar daño, que se persigue la sanción a 

las personas porque incumplen un deber, asignado a todo individuo que 

es el de actuar con el necesario cuidado, con la diligencia indispensable, 

para evitar que sus actos causen daños a las personas o a la comunidad. 

Tal como indicaba el Art. 106 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, anteriormente citado. 

Para describir los delitos de tránsito, me permito realizar una clasificación, 

tomando en cuenta en elemento central de la tipicidad que determina y 

delimita en acto ejecutado por una persona: 

 Nadie podrá ser reprimido por un acto previsto por la ley como 

infracción, si el acontecimiento dañoso o peligroso de que 

depende la existencia de la infracción, no es consecuencia de su 

acción u omisión.  

 “No impedir un acontecimiento, cuando se tiene la obligación 

jurídica de impedirlo, equivale a ocasionarlo.  

 “El que ejecuta voluntariamente un acto punible será responsable 

de él, e incurrirá en la pena señalada para la infracción resultante, 
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aunque varíe el mal que el delincuente quiso causar, o recaiga en 

distinta persona de aquella a quien se propuso ofender. 

En caso de concurrir con el acto punible causas preexistentes, 

simultáneas o supervenientes, independientes de la voluntad del autor, se 

observarán las reglas que siguen: 

Si el acontecimiento, que no estuvo en la intención del autor, se realiza 

como consecuencia de la suma de una o más de estas causas con el acto 

punible, el reo responderá de delito preterintencional. 

Si el acontecimiento se verifica como resultado de una o más de dichas 

causas, sin sumarse al acto punible, no será responsable el autor sino de 

la infracción constituida por el acto mismo. Al analizar el Art. 26 

encontramos que nos manifiesta lo siguiente, La infracción es dolosa o 

culposa. 

La infracción dolosa, que es aquella en que hay el designio de causar 

daño, es Intencional, cuando el acontecimiento dañoso o peligroso, que 

es el resultado de la acción o de la omisión de que la ley hace depender 

la existencia de la infracción, fue previsto y querido por el agente como 

consecuencia de su propia acción u omisión; y Preterintencional, cuando 

de la acción u omisión se deriva un acontecimiento dañoso o peligroso 

más grave que aquel que quiso el agente (NACIONAL, Codigo Orgánico 

Integral Penal, 2014).  

La infracción es culposa cuando el acontecimiento, pudiendo ser previsto 

pero no querido por el agente, se verifica por causa de negligencia, 

imprudencia, impericia, o inobservancia de ley. 

Al analizar el Código Orgánico Integral,  nos podemos dar cuenta como 

nuestro ordenamiento jurídico clasifica a las infracciones en Delitos y 

Contravenciones, así mismo manifiesta que están son de carácter Doloso 

o Culposo, según las características naturales de la infracción cometida; 

no cabe en ningún momento la caracterización que les hace a los delitos y 
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contravenciones de Tránsito, pues al denominarlos como infracciones 

culposas se está dando la pauta inicial para que los delitos de tránsito no 

sean sancionados y que sus infractores no paguen la consecuencia de 

sus actos.  

Es algo totalmente absurdo que se trate de establecer que un accidente 

de tránsito producto del estado de embriaguez del conductor, y que ha 

traído consigo la muerte de una o varias personas, sean el resultado de la 

inintencionalidad es decir que el conductor del vehículo lo hizo sin querer, 

es un error del legislador  catalogar como culposo a los delitos de tránsito, 

pues lo único que se está logrando es que los conductores de los 

vehículos operen sin las precauciones debidas y que las víctimas sean las 

perjudicadas en todos los aspectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 64 - 

 

CAPITULO III 

PROCESO METODOLOGICO 

 

3.1. DISENO O TRADICION DE INVESTIGACION SELECCIONADA 

Tres son los tipos de investigación que existen: 

Histórica.- Descripción de lo que era. 

Descriptiva.- Interpretación de lo que es. 

Experimental.- Descripción de lo que será. 

La histórica es aplicable a cualquier disciplina científica, su objetivo 

primordial es una "búsqueda crítica de la realidad y la verdad" en la que 

se sustentan los acontecimientos del pretérito. 

La descriptiva "Comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, composición o procesos de los 

fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes, o sobre 

una persona, grupo o cosa, se conduce o funciona en el presente. Su 

objetivo fundamental es interpretar realidades de hecho. 

El experimental es aquel en el que el investigador manipula una variable 

experimental no comprobada, bajo condiciones estrictamente controladas, 

su objetivo es describir de qué modo y por qué causa se produce o se 

puede producirse un fenómeno. 

Mediante la experimentación el investigador provoca el fenómeno y 

maneja deliberadamente una variable experimental controlada, y la vez, 

maneja una muestra de control que no estará sujeta a la variable especial 

con el fin de controlar los efectos del experimento. 

Al definir los tipos de investigación, definimos su naturaleza, ahora 

pasemos a los modos de hacer o realizar una investigación, en otras 
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palabras, la forma o manera particular en que se puede llevar a cabo una 

investigación y que tradicionalmente se ha clasificado en: 

Investigación bibliográfica y documental. 

Investigación de campo. 

Investigación de laboratorio. 

Las dos primeras se aplican en las áreas de las ciencias humanas y 

sociales. Cabe subrayar que cada disciplina, y dependiendo del tipo de 

investigación que se haya de realizar, determinará cual es el modo de 

investigación propicio para su objeto de estudio. 

En virtud a lo expuesto nuestra investigación es descriptiva y de campo. 

La estructura metodológica utilizada en la presente investigación, es la 

que a continuación se describe: 

 

a) Los métodos de inferencia inductivo y deductivo: 

Al obtener información en la investigación de campo, fue 

determinante realizar un análisis que parte de las ideas particulares 

para establecer conclusiones que generalicen las respuestas 

obtenidas; así mismo cuando los conceptos y definiciones se 

delimitaron de tal manera que en su contexto general  se pueda 

incluir todas cuestiones particulares. 

 

b) El método descriptivo: 

Fue de gran de gran utilidad al momento de exponer el alcance del 

problema y los aspectos relevantes que frente a este se 

desenvuelven. 
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c) El método de análisis-síntesis: 

Su aplicación fue simultánea a la utilización del método inductivo-

deductivo, ya que es indispensable el análisis de la información 

para poder orientar las conclusiones y poder tabular la información 

obtenida de manera que se pueda sintetizarla y finalmente 

procesarla. 

 

d) El método histórico comparado: 

Nos fue muy útil al momento de establecer un criterio propio en 

torno a la problemática de nuestra investigación y las conclusiones 

finales, ya que dentro de la información analizada nos detendremos 

a estudiar la evolución y desarrollo del fenómeno de estudio, 

verificando sus efectos y en las sociedades que poseen diferente 

realidad sociales y económica, comparándolas entre si y 

comparándolas con la nuestra.  

 

Hemos además aplicado los siguientes métodos propios de las 

investigaciones jurídicas: 

 

a) Método exegético.- Aplicado en Roma y desarrollado en el Edad 

media. El Método exegético es el estudio de las normas jurídicas 

civiles artículo por artículo, dentro de éstos, palabra por palabra 

buscando el origen etimológico de la norma, figura u objeto de 

estudio, desarrollarlo, describirlo y encontrar el significado que le 

dio el legislador. 
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b) Método sistemático.- El Método sistemático, aplicado por 

Zacharias, consiste en: 

 La agrupación de normas que tengan un mismo fin. Por ejemplo se 

agrupa normas de derechos reales. 

 El conocimiento de la estructura de la norma. 

 El análisis de la estructura (requisitos, elementos, efectos), y 

 La explicación de la naturaleza jurídica. 

 

c) Método de las construcciones jurídicas.- Se basa en el anterior 

método sistemático. Para no llevar a una confusión entre las 

instituciones, éstas deben ser agrupadas, creando: 

Una estructura con base en todas las instituciones que tengan que ver 

con una rama del Derecho. Por ejemplo se debe unir Personas con 

Obligaciones, derechos Reales con Contratos. 

Sus principios y reglas generales deben ser aplicables a todas las 

instituciones. Por ejemplo existe una sola Capacidad de Obrar en 

Personas, Obligaciones y derechos Reales. 

 

d) Método histórico.- Consiste en que las instituciones deben 

remontarse a su pasado y ver si sus normas evolucionan en su 

búsqueda para cumplir los fines que busca el Derechos civil. 

La aplicación conjunta de estos métodos sirvieron para seleccionar 

información imprescindible a los requerimientos de los objetivos de 

nuestra investigación, descomponerla para realizar un estudio minucioso 

sobre está obteniendo una idea concreta acerca de la veracidad o 

falsedad de nuestras hipótesis.  
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3.1.1  MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN 

El trabajo de investigación tiene una Modalidad de Pura, puesto que 

además de ser preponderantemente estadística, tiene como intención 

establecer una verdad en torno al fenómeno de estudio.  

 

3.1.2 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación se ubica en el nivel jurídico-critico; 

puesto que persigue el esclarecimiento de una problemática nacional 

aplicada a nuestra realidad, en un caso concreto. 

 

3.1.3 TÉCNICAS A UTILIZAR 

En cuanto a la utilización de Técnicas, empleamos la Técnica de 

entrevista. Encuestas y fichaje para obtener la información bibliográfica. 
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Tabla 1.- TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO 

TECNICA 

Bib 

 

Est 

 

Obv 

 

Arc 

 

En 

 

Entr 

 

Do 

 

Cen 

Determinar si existió 

una correcta 

imputación, a título de 

culpa en el proceso 

penal llevado en contra 

de LEONCIO ZILVANO 

NIEVES VEGA por el  

delito de lesiones en 

tránsito, que tuvo como 

víctima a MARIELA DE 

JESÚS MORENO 

JUMBO. 

X    X X   

Establecer la manera en 

que se diferencia el dolo 

eventual de la culpa 

consiente para efectos 

de mejorar la 

imputación en el 

proceso penal, en 

particular en las 

X    X X   
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infracciones de tránsito 

Determinar si la 

imputación correcta 

mejoraría el desarrollo 

de los procesos 

penales, garantizando 

mejores posibilidades 

de reparación a las 

víctimas. 

X    X X   

Precisar si el Fiscal que 

actuó en el proceso 20 -

2013 que por lesiones 

en tránsito se sustanció 

en el Juzgado Noveno 

de lo Penal del cantón, 

indagó en las 

circunstancias de la 

infracción discutiendo 

acerca del elemento 

subjetivo del tipo. 

X    X X   

 

3.2. PROCESO DE RECOLECCION DE DATOS DE INVESTIGACION  

Nuestro universo está constituido por las siguientes unidades de 

investigación:  

 

a) Especialistas en materia penal. 

b)  Abogados en libre ejercicio profesional inscritos en el Foro de 

Abogados en la provincia de El Oro a Octubre del año 2015. 
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El Universo está comprendido por 1824 Abogados en libre ejercicio de la 

profesión de la provincia de El Oro registrados en el Foro de abogados a 

octubre del año 2015. 

Para obtener la muestra de los abogados inscritos en el Foro de El Oro, 

se aplicó la siguiente fórmula. 

 

FÓRMULA: 

 

               N 

n = -------------------- 

( E )2 (N-1) + 1 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población o Universo 

E = Margen de Error (0,1) 

 

Cálculo de la Muestra 

1824 

n = -------------------- 

( 0.1 ) (1824-1) + 1 

 

                1824 

n = -------------------- =      94.2 

 ( 0.01 ) (1823) + 1 

 

n = 94 
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3.3. SISTEMA DE CATEGORIZACION EN EL ANALISIS DE DATOS 

La interpretación de la información obtenida en el desarrollo de la 

presente investigación necesitó mucho soporte en las técnicas de 

estadística y simplificación, ya que tenemos que lograr que los resultados 

sean precisos, cumpliendo los objetivos, despejando así las hipótesis: 

 

1. El recorrido investigativo operacional se inicia con la revisión 

bibliográfica referente al objeto de estudio.  

2. Esta información bibliográfica fue seleccionada y guardada a través 

del fichaje y sirvió para la construcción de los capítulos del marco 

teórico. La problematización nos posibilitó elaborar el sistema 

problema-objetivos e hipótesis.  

3. Una vez operacionalizadas las variables intervinientes en cada 

hipótesis, se iniciará un proceso de recolección de información que 

permitirá precisamente la demostración de las mismas.  

4. La obtención de la información empírica demandó la necesidad de 

identificar y seleccionar las unidades de investigación y el 

procedimiento para establecer su cuantificación, seleccionadas las 

unidades de investigación se procedió a diseñar los instrumentos 

de recolección de la información y se probará su consistencia 

mediante el pilotaje. 

5. Cumplidos los procesos de recolección y procesamiento de la 

información, cada uno de los elementos fue analizado e 

interpretado cuanti-cualitativamente y descrito en sus 

particularidades. Los ejes de análisis fueron las variables de 

estudio presentes en los objetivos y las hipótesis, se consideró las 

frecuencias o porcentajes mayores, para ser comparados entre si y 

establecer conclusiones y se elaboró la propuesta, tomando como 

insumo los resultados de la investigación. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

4.1. DESCRIPCION Y ARGUMENTACION TEÓRICA DE 

RESULTADOS 

4.1.1 ENCUESTAS 

Tal y cual lo expusimos en el esquema metodológico de la presente 

investigación, vamos a realizar el análisis cualitativo y cuantitativo de la 

información obtenida en las encuestas realizadas a los profesionales del 

derecho: 

1.- ¿Es posible el desarrollo de un accidente de tránsito con dolo en 

la conducta?  

 
 

Tabla 2.- EXISTENCIA DE DOLO EN MATERIA DE TRÁNSITO 

FRECUENCIA DEL 

PRESUPUESTO 

PERSONAS ENCUESTADAS 

NUMERO PORCENTAJE 

SI 72 76 % 

NO 22 24 % 

TOTAL 94 100 % 

 
FUENTE: Investigación directa 
ELABORACION: Los autores 
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FUENTE: TABLA 2 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.- La mayoría de profesionales encuestados, 

esto es 72 que representan el 76% del Universo de estudio considera es 

posible el desarrollo de un accidente de tránsito con dolo en la conducta; 

mientras que 22 personas que representan el 34% del Universo considera 

que no. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO.- Los procesos penales, en este caso en 

materia de tránsito, pueden transcurrir por las dos instancias ordinarias y 

por la Casación para llegarse conocer en definitiva la respuesta al 

conflicto, 

Esto implica por supuesto, que se mantenga en suspenso la reparación 

que le corresponde a la víctima, y por su puesto se la revictimiza al tener 

que actuar varias veces en cada instancia. 

Como observamos, la consideración general es que frente al desarrollo de 

todo el proceso con todo y casación, se desarrolla una infructuosa 

prolongación  

 

 

 

2.- ¿El Fiscal puede imputar un accidente de tránsito como lesiones 

dolosas consumadas en lugar de una infracción culposa? 

SI NO
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GRAFICO 1.- EXISTENCIA DE DOLO EN MATERIA DE TRANSITO 
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Tabla 3.- IMPUTACIÓN DE LESIONES 

FRECUENCIA DEL 
PRESUPUESTO 

PERSONAS ENCUESTADAS 

NUMERO PORCENTAJE 

SI 81 84 % 

NO 13 16 % 

TOTAL 94 100 % 

 
FUENTE: Investigación directa 
ELABORACION: Los autores 
 
 

FUENTE: TABLA 3 

 

ANALISIS CUANTITATIVO.- La mayoría de abogados encuestados, esto 

es 81 que representan el 84%  consideran que El Fiscal puede imputar un 

accidente de tránsito como lesiones dolosas consumadas en lugar de una 

infracción culposa; mientras que el 16 % es decir 13 personas considera 

que no. 

ANÁLISIS CUALITATIVO.- Para nadie es secreto, que la mayoría de los 

conflictos de tránsito termina por arreglo extrajudicial de las partes, las 

mismas que en algunas ocasiones abandonan el proceso dejando al 

Fiscal sin pruebas y entorpeciendo el quehacer de la administración de 

justicia. 
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GRAFICO 2.- IMPUTACION DE LESIONES 
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Las lesiones como tipo penal protegen la integridad física como bien 

jurídico, esto es el cuerpo del ser humano, estas lesiones han sido 

clasificadas para efectos de la penalidad desde la ms leve hasta la más 

grande que implica perdida de órganos o mutilación. Los accidentes de 

tránsito precisamente en su mayoría terminan provocando lesiones en los 

involucrados y en gran número también provocando la muerte. Para el 

caso de las lesiones el proceso penal, se ve en la necesidad de 

humanizar el conflicto y guiarlo hacia la reparación y recuperación de la 

víctima. No obtiene éxito la administración de justicia si esto no se logra, 

ya que la sentencia condenatoria no es el fin del proceso, mucho menos 

en el caso de lesiones, el proceso debe primar por ayudar a la víctima, y 

nada se gana con agotarlo si al final la víctima no obtiene nada. 

3.- ¿El dolo eventual se puede apreciar por algunos factores 

materiales presentes en las circunstancias del caso preciso? 

 
  

Tabla 4.- APRECIACION DEL DOLO EVENTUAL 

FRECUENCIA DEL 

PRESUPUESTO 

PERSONAS ENCUESTADAS 

NUMERO PORCENTAJE 

SI 87 91% 

NO 7 9% 

TOTAL 94 100 % 

FUENTE: Investigación directa 
ELABORACION: Los autores 
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FUENTE: TABLA 4 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.- La mayoría de los abogados encuestados, 

estos es 87 que responden al 91% El dolo eventual se puede apreciar por 

algunos factores materiales presentes en las circunstancias del caso 

preciso; mientras que 7 personas que representan apenas el 9% 

considera lo contrario.  

ANÁLISIS CUALITATIVO.- De las respuestas obtenidas obtenemos una 

gran concordancia tanto con la información bibliográfica y con las ideas 

expresadas por las artes procesales en la entrevistas que se realizó, ya 

que se considera que la mediación hubiera logrado una solución más 

efectiva. 

Por supuesto, en este caso la efectividad consiste en la solución ágil del 

problema sobre todo para la víctima que es quien necesita recursos para 

su recuperación, en el caso preciso, MARIELA DE JESÚS MORENO 

JUMBO, justificó en la Audiencia de juicio gasto cerca de los 10.000,00 

USD. Los mismos que recupero luego de dos años cuando llegaron a un 

arreglo para motivar una suspensión condicional de la pena, cuando ya el 

proceso venia de Casación. 
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GRAFICO 3.- APRECIACION DEL DOLO EVENTUAL 
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4.- ¿La imputación de lesiones dolosas consumadas en lugar de un 

accidente de tránsito con resultado de lesiones, constituye agravar 

la situación del procesado haciendo uso de la ley menos favorable? 

 
 

Tabla 5.- APLICACIÓN FAVORABLE DE LA LEY 

FRECUENCIA DEL 

PRESUPUESTO 

PERSONAS ENCUESTADAS 

NUMERO PORCENTAJE 

SI 20 23 % 

NO 74 77 % 

TOTAL 94 100 % 

FUENTE: Investigación directa 
ELABORACION: Los autores 
 
 
 
 
 
 

GRAFICO 4.- APLICACIÓN FAVORABLE DE LA LEY 

 

FUENTE: TABLA 5 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.- Los profesionales encuestados en su 

mayoría consideran que La imputación de lesiones dolosas consumadas 

en lugar de un accidente de tránsito con resultado de lesiones, constituye 

agravar la situación del procesado haciendo uso de la ley menos 

favorable; mientras que el 23 % que responde a 20 personas consideran 

lo contrario. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO.- ya hace tiempo que en el Ecuador se 

defiende la teoría de la mínima intervención penal y derecho penal 

subsidiario, teoría que nos indica que siendo el derecho penal una 

herramienta coercitiva de máxima lesividad, se la debe restringir en su 

uso. 

Entonces, fieles a esa tesis ya Constitucionalizada, nada es mejor que la 

existencia de mecanismos alternativos de solución dentro de la misma 

estructura del proceso penal, en nuestro cao consideramos que la 

Mediación es la alternativa ideal, pero no una simple conciliación como la 

contempla el COIP, sino una real ante un MEDIADOR no judicial. 

 

 

 

5.- ¿La imputación a título de dolo eventual en un proceso penal por 

transito permite mejorar las posibilidades de reparación de las 

víctimas? 

 
Tabla 6.- POSIBILIDADES DE REPARACIÓN 

FRECUENCIA DEL 

PRESUPUESTO 

PERSONAS ENCUESTADAS 

NUMERO PORCENTAJE 

SI 90 94 % 

NO 4 6 % 

TOTAL 94 100 % 

 
FUENTE: Investigación directa 
ELABORACION: Los autores 
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 GRAFICO 5.- POSIBILIDADES DE REPARACIÓN 

 

FUENTE: TABLA 6 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.- La mayoría de los profesionales 

encuestados, esto es 90 que representan el 94% del universo de estudio 

considera que La imputación a título de dolo eventual en un proceso penal 

por transito permite mejorar las posibilidades de reparación de las 

víctimas; mientras que 4 personas que representan el 6% del universo 

considera lo contrario. 

ANÁLISIS CUALITATIVO.- Así apreciamos que los profesionales están 

de acuerdo en que los procesos de transito por lesiones deben ser 

remitidos a una sala de Medicación, de manera que un imparcial guie el 

proceso hacia una conciliación, la misma que es distinta de la conciliación 

establecida en el COIP en donde impera la presencia del Fiscal y del 

Juez, lo que no es la idea, sino más bien crear una distancia entre las 

personas y el proceso penal, de manera que ese ambiente les permita 

mejorar el diálogo. 

 

 

6.- ¿Los problemas de tránsito se pueden resolver con mayor 

facilidad si la legislación nacional literalmente estructura al dolo 

eventual como forma de imputación? 
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Tabla 7.- RESOLUCION EFICAZ DE CONFLICTOS 

ALTERNATIVA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 89 92 % 

NO 5 8 % 

TOTAL 94 100% 

  FUENTE: ENCUESTADOS 
  RESPONSABLE: INVESTIGADOR 

 

GRAFICO 6.- RESOLUCIÓN EFICAZ DE CONFLICTOS 

 

FUENTE: TABLA 7 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.- Del total de profesionales del derecho 

encuestados 89 que representan el 92 % afirma que Los problemas de 

tránsito se pueden resolver con mayor facilidad si la legislación nacional 

literalmente estructura al dolo eventual como forma de imputación; 

mientras que 5 personas que tan solo representan el 8% del universo 

encuestado considera que no es así. 
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4.2. ENTREVISTAS  

Las entrevistas las realizamos al Dr. WILSON MERINO SANCHEZ ex 

Juez de la Corte Nacional del Ecuador y al Dr. TITTO HIDALGO MUÑOZ 

abogado patrocinador de causas de penales por tránsito: 

 

1. ¿Qué caracteriza al dolo eventual? 

WM.-  Lo que caracteriza al dolo eventual es la indiferencia con que 

actúa el autor frente al resultado. Esto es el hecho de considerar un 

resultado y seguir sin importarle nada. 

TH.- El hecho de que el autor en el desarrollo de la conducta 

acepta el resultado como propio. A esto le llamamos indiferencia, 

es decir, que no le interesa realmente si se produce o no el 

resultado. 

 

2. ¿Puede existir dolo eventual en un siniestro de tránsito? 

WM.- Si claro, de hecho es muy común, el problema con el dolo 

eventual son las posibilidades procesales de demostrarlo por eso 

los fiscales no se meten en esa discusión y se van por la teoría de 

la culpa. 

TH.-  Es muy común, Sin embargo nuestra legislación no permite 

realizar ese análisis de manera correcta por que no define al dolo 

eventual. El análisis doctrinal es válido pero solo a falta de ley. La 

imputación en la parte objetiva del Tipo ha absorbido la discusión 

en materia de tránsito. 

 

3. ¿El hecho de que la legislación nacional no defina al dolo 

eventual complica los procesos? 
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WM.-  No, en realidad, está siempre en manos del Fiscal, existe 

dolo y culpa en el código, y el Fiscal debe determinar si la conducta 

presenta dolo eventual, en definitiva es dolo y el código lo 

contempla, por lo tanto si un accidente de tránsito se produce con 

dolo, se debe realizar otra imputación. 

TH.-  No es ese el problema realmente, sino ms bien el 

direccionamiento que el Fiscal le da al proceso. Si no se quiere 

complicar no haría más que buscar cimentar una teoría del caso 

como delito culposo, y con eso se sentiría satisfecho. Imputar dolo 

le resulta más complicado. 

4. ¿Imputar a título de dolo una infracción de tránsito constituye 

agravar la situación penal del procesado? 

WM.- No porque esta discusión no es procesal sino más bien 

sustantiva, es subsumir de manera correcta la conducta del 

infractor al tipo correcto, por ejemplo homicidio doloso, en lugar de 

muerte culposa. La cuestión de la pena está muy lejos aún. 

TH.- No, la situación del procesado se complica por su propia 

conducta no por la del Fiscal, el Fiscal solo tiene que determinar lo 

que paso, si la conducta fue dolosa o culposa no la atribuye el, sino 

más bien la descifra, hay un atribución posterior pero formal por la 

carga del proceso penal nada más. 
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CONCLUSIONES 

Nuestras conclusiones frente al caso de estudio son las siguientes: 

 Uno de los problemas más difíciles de solucionar es el relacionado 

con la intención del agente de un delito, pues, siendo la decisión de 

un hombre una cuestión psicológica, en donde es casi imposible 

penetrar, los jueces quedan sometidos a investigar la intención con 

la que se ejecutó un acto a través de circunstancias que, en cierto 

caso, la misma ley pone al servicio del juez, pero solo en tanto 

punto referencial de observación, de análisis, pero en caso alguno 

como regla obligatoria de conducta judicial. 

 

 Tratándose de accidentes de tránsito en general, la cuestión 

subjetiva adquiere una importancia fundamental, pues de acuerdo 

con ciertas circunstancias fácticas el juez debe resolver sobre la 

naturaleza del delito causado y por ende impondrá la pena de 

acuerdo con su resolución, la regla general para los delitos penales 

está estipulada en el Art. 22 del Código Orgánico Integral Penal  

que estipula: “Repútense como actos conscientes y voluntarios 

todas las infracciones, mientras no se pruebe lo contrario; excepto 

cuando de las circunstancias que precedieron o acompañaron al 

acto, pueda deducirse que no hubo intención dañada al cometerlo”, 

esta regla encierra la presunción juris tantum de dolo. 

 

 No existió una correcta imputación, en el proceso penal llevado en 

contra de LEONCIO ZILVANO NIEVES VEGA por el  delito de 

lesiones en tránsito, que tuvo como víctima a MARIELA DE JESÚS 

MORENO JUMBO, esto en virtud de que le procesado actuó con 

indiferencia en la ejecución de su conducta frente a todos los 

resultados posibles, entre estos las lesiones causadas a la víctima 
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del proceso, y no solo eso sino que también le eran indiferentes las 

vidas de los demás. 

 Las infracciones de tránsito pueden presentar un carácter 

doloso,   pues son el resultado de la voluntad y conciencia del 

agente cabe recalcar que cuando hablamos de voluntad no solo 

nos estamos refiriendo a la decisión adoptada conscientemente 

por una persona previa a la realización de un acto. No se debe 

confundir voluntad con voluntariedad, pues esta es un proceso 

psíquico que se desarrolla en varias etapas que son: La 

concepción, ósea la ideación de un hecho posible que pueda 

ser ejecutado; La deliberación o análisis de la ideación tanto en 

sus aspectos positivos, como negativos, incluyendo los motivos;  

La decisión o sea la resolución positiva o negativa; La ejecución 

que es la demostración objetiva de la resolución y que rebasa la 

fase psíquica.  

 

 En el proceso en contra de LEONCIO NIEVES VEGA existió 

dolo y no culpa. El dolo era eventual ya que el resultado era 

solamente posible pero el autor lo acepto como propio cuando 

decidió su ejecución. 

 

 El dolo eventual se diferencia de la con culpa consiente en el 

sentido de que si bien en ambos caos el autor se representa 

como posible el resultado en la culpa consiente el resultado no 

es aceptado por el autor ya que este confía demasiado en sus 

habilidades y en la no realización en virtud de aquello; mientras 

en el dolo eventual el autor acepta el resultado posible, le es 

indiferente, no le importa lo que suceda con tal de alcanzar su 

finalidad. Se atiende a la actitud interna del sujeto frente a la 

previsible producción del resultado lesivo. La misma se interesa 
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por la situación emocional del sujeto, y sobre la base de la 

indiferencia ante la probable producción de un resultado 

penalmente relevante, afirma la existencia de dolo 

 

 La imputación correcta de los accidentes de tránsito a título de 

dolo eventual mejoraría el desarrollo de los procesos penales, 

garantizando mejores posibilidades de reparación a las 

víctimas, las mismas que tendrán un proceso donde tanto el 

Fiscal como el Juez van a apreciar que la conducta del 

procesado no amerita beneficios procesales, consideración de 

atenuantes, etc. 

 El Fiscal que actuó en el proceso 20 -2013 que por lesiones en 

tránsito se sustanció en el Juzgado Noveno de lo Penal del 

cantón, no indagó en las circunstancias de la infracción 

discutiendo acerca del elemento subjetivo del tipo, en realidad 

se conformó con el tipo básico de lesiones en siniestro de 

tránsito y de esa manera manejó el proceso. 

 

 Lo relevante de la teoría de la indiferencia esta teoría es que 

atiende a la actitud interna del sujeto frente a la previsible 

producción del resultado lesivo. La misma se interesa por la 

situación emocional del sujeto, y sobre la base de la 

indiferencia ante la probable producción de un resultado 

penalmente relevante, afirma la existencia de dolo 
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RECOMENDACIONES 

Nuestras recomendaciones son las siguientes: 

1. Los Fiscales deben consolidar un poco más la idea de la 

imputación  real al tipo penal subjetivo. 

2. La apreciación del dolo o la culpa es responsabilidad del Fiscal que 

lleva la investigación, y eso se consigue con una apreciación de 

cada detalle de las circunstancias del caso preciso. 

3. Los procesos penales deben ser guiamos más hacia la idea de 

perfeccionar el sistema jurídico penal que a la solución inmediata o 

sencilla de los mismos. 
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ANEXOS 

Los anexos se agregaran en la impresión del trabajo ya que no se 

pueden pegar por ser piezas procesales fotocopiadas 
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