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CONSULTA: 
 

En el caso de los delitos de tránsito flagrantes, con resultado daños materiales que 

no exceden los 30 salarios básicos unificados del trabajador en general, 

corresponde aplicar el procedimiento directo o no.  
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RESPUESTA A CONSULTA: 
 

BASE LEGAL.-  
 

El artículo 380 del COIP, sanciona a quien como resultado de un accidente de 

tránsito provoque solamente daños materiales, la pena para este delito en las 

modalidades ahí descritas es solamente de multa y reducción de puntos en la 

licencia de conducir. En relación al monto de los daños, la pena (multa) será 

superior si estos superan los seis salarios básicos unificados del trabajador en 

general, si es menor a dos salarios, se considera una contravención de tránsito. 

(art. 387.1)  
 

El procedimiento directo está regulado en el artículo 640 del COIP, el numeral 2 

ordena que procederá en los delitos calificados como flagrantes sancionados con 

pena máxima privativa de libertad de hasta cinco años y los delitos contra la 

propiedad cuyo monto no exceda de treinta salarios básicos unificados del 

trabajador en general calificados como flagrantes. Se excluirán en este 

procedimiento las infracciones contra la eficiente administración pública, delitos 

contra la inviolabilidad de la vida e integridad y libertad personal con resultado de 

muerte. 

 

ANÁLISIS.-  
 

El delito culposo de tránsito flagrante con resultado daños materiales, puede ser 



 

sustanciado conforme al procedimiento directo puesto que: a) No tiene una pena 

privativa de libertad; b) Esta clase de infracción, conforme a la consulta, no es un 

delito contra la propiedad, por ende no cabe determinar si los daños exceden los 

treinta salarios básicos unificados del trabajador en general; y c) No es un delito 

contra la eficiente administración pública, ni contra la inviolabilidad de la vida e 

integridad y libertad personal con resultado de muerte. 

 

CONCLUSIÓN.- 
 

El delito culposo de tránsito flagrante con resultado únicamente daños materiales, 

puede ser sustanciado conforme al procedimiento directo.  
 

 


