
Muerte culposa.- La persona que ocasione un accidente de tránsito del que
resulte la muerte de una o más personas por infringir un deber objetivo de
cuidado, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años,
suspensión de la licencia de conducir por seis meses una vez cumplida la pena
privativa de libertad.

DELITOS CULPOSOS DE TRÁNSITO
Muerte causada por conductor en estado de embriaguez o bajo los efectos
de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las
contengan.- La persona que conduzca un vehículo a motor en estado de
embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o
preparados que las contengan y ocasione un accidente de tránsito del que
resulten muertas una o más personas, será sancionada con pena privativa de
libertad de diez a doce años, revocatoria definitiva de la licencia para conducir
vehículos.

En el caso del transporte público, además de la sanción prevista en el inciso
anterior, el propietario del vehículo y la operadora de transporte serán
solidariamente responsables por los daños civiles, sin perjuicio de las acciones
administrativas que sean ejecutadas por parte del organismo de transporte
competente sobre la operadora.

Serán sancionados de tres a cinco años, cuando el resultado
dañoso es producto de acciones innecesarias, peligrosas e
ilegítimas, tales como:

1. Exceso de velocidad.
2. Conocimiento de las malas condiciones mecánicas del
vehículo.
3. Llantas lisas y desgastadas.
4. Haber conducido el vehículo más allá de las horas
permitidas por la ley o malas condiciones físicas de la o el
conductor.
5. Inobservancia de leyes, reglamentos, regulaciones
técnicas u órdenes legítimas de las autoridades o agentes de
tránsito.

La misma multa se impondrá a la o al empleador público o privado que haya
exigido o permitido a la o al conductor trabajar en dichas condiciones.



Muerte provocada por negligencia de contratista o ejecutor de obra.- La
persona contratista o ejecutor de una obra que por infringir un deber objetivo de
cuidado en la ejecución de obras en la vía pública o de construcción, ocasione
un accidente de tránsito en el que resulten muertas una o más personas, será
sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. La persona
contratista o ejecutora de la obra y la entidad que contrató la realización de la
obra, será solidariamente responsable por los daños civiles ocasionados.

Si las obras son ejecutadas mediante
administración directa por una institución del sector
público, la sanción en materia civil se aplicará
directamente a la institución y en cuanto a la
responsabilidad penal se aplicarán las penas
señaladas en el inciso anterior a la o al funcionario
responsable directo de la obra.

Lesiones causadas por accidente de tránsito.- En los delitos de tránsito que
tengan como resultado lesiones a las personas, se aplicarán las sanciones
previstas en el artículo 152 reducidas en un cuarto de la pena mínima prevista
en cada caso. Serán sancionadas además con reducción de diez puntos en su
licencia.

Daños materiales.- La persona que como consecuencia de un accidente de
tránsito cause daños materiales cuyo costo de reparación sea mayor a dos
salarios y no exceda de seis salarios básicos unificados del trabajador en
general, será sancionada con multa de dos salarios básicos unificados del
trabajador en general y reducción de seis puntos en su licencia de conducir, sin
perjuicio de la responsabilidad civil para con terceros a que queda sujeta por
causa de la infracción.

Exceso de pasajeros en transporte público.- La
persona que conduzca un vehículo de transporte
público, internacional, intrarregional,
interprovincial, intraprovincial con exceso de
pasajeros, será sancionada con pena privativa de
libertad de seis meses a un año, suspensión de la
licencia de conducir por el mismo plazo.

FUENTE: CÓDIGO ORGÁNICO
INTEGRAL PENAL, COIP


