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1. TÍTULO 

“La Reparación Integral Objetiva en Infracciones de Tránsito ocasionada por 

el Peatón no se cumple, dejando en Indefensión los Derechos del Conductor 

y Personas Afectadas” 
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2. RESUMEN 

La presente tesis titulada “La Reparación Integral Objetiva en Infracciones 

de Tránsito ocasionada por el Peatón no se cumple, dejando en 

Indefensión los Derechos del Conductor y Personas Afectadas”, hace 

referencia a las necesidades que tiene la sociedad respecto a ciertos 

privilegios que tiene el peatón, abandonando el principio de igualdad y 

equidad los cuales son vulnerados por la deficiencia que existe en el régimen 

sancionador, en las infracciones de tránsito, pero sin duda es necesario que 

nuestra legislación produzca cambios que son de importancia para llegar a un 

buen vivir en donde se respete los derechos de todos los ciudadanos; sin 

embargo, se tiene en cuenta que la mayor deficiencia en las vías públicas son 

los accidentes que se producen por conductas negligentes tanto del conductor 

como del peatón, también se verifica que la responsabilidad la lleva el 

conductor en la mayoría de los casos por ende la investigación se basa en un 

análisis conceptual, doctrinario y jurídico sobre la aplicación de sanciones 

pecuniarias a los peatones que provoque accidentes de tránsito. 

Por su parte el Código Orgánico Integral Penal como sancionador respecto a 

las infracciones de tránsito no incluye una regulación respecto al peatón 

imprudente que ocasione accidentes de tránsito, por su parte vulnera los 

derechos de conductor y las personas afectadas que produce este tipo de 

incidentes, entonces el motivo de la presente investigación es de realizar una 

reforma en donde se contemple una reparación integral penal por parte del 

peatón, tomando en cuento los daños que produjo el accidente de tránsito. 

Para llegar a obtener información precisa se realizaron técnicas como las 
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encuestas y las entrevistas las cuales tenían como finalidad recolectar 

información veraz, originada por especialistas de derecho, además se incluye 

bibliografía muy reconocida de autores de alto prestigio, estos mecanismos 

aportaron a la verificación de los objetivos y a la contrastación de la hipótesis 

planteada referentes a esta práctica; tanto la Constitución de la República del 

Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal y la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre Transito y Seguridad Vial garantizan los derechos de los 

conductores y personas afectadas. 
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2.1. Abstract 

The present thesis titled “La Reparación Integral Objetiva en Infracciones 

de Tránsito ocasionada por el Peatón no se cumple, dejando en 

Indefensión los Derechos del Conductor y Personas Afectadas” makes 

refers to the needs of society about certain privileges pedestrian has, 

abandoning the principle of equality and equity which are violated by the 

deficiency that exists in the sanctioning regime, in traffic infractions, but it is 

necessary that our legislation produces changes that are important to reach a 

good living where the rights of all citizens are respected; However, it is taken 

into account that the biggest deficiency in public roads are accidents that occur 

due to negligent behavior of both the driver and the pedestrian, it is also 

verified that the responsibility is mayor by the driver in most cases, therefore 

the research is based on a conceptual, doctrinal and legal analysis on the 

application of pecuniary sanctions to pedestrians that cause traffic accidents. 

For its part, the integral criminal organic code as a sanctioner with respect to 

traffic infractions does not include a regulation about the reckless pedestrian 

that causes traffic accidents, on the other hand it violates the rights of the driver 

and the affected persons that produce this type of incidents, then the reason 

of the present investigation is to carry out a reform that contemplates a 

comprehensive criminal reparation by the pedestrian, taking into account the 

damage caused by the traffic accident. To obtain accurate information, 

techniques such as surveys and interviews were carried out, which were 

intended to collect truthful information, originated by legal specialists, and a 

well-recognized bibliography of highly prestigious authors is included. These 
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mechanisms contributed to the verification of objectives and the contrast of the 

hypothesis raised regarding this practice; both the Constitution of the Republic 

of Ecuador, the Comprehensive Organic Penal Code and the Organic Law of 

Land Transportation Traffic and Road Safety guarantee the rights of the drivers 

and people affected. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

3. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación jurídica versa: “La Reparación Integral Objetiva 

en Infracciones de Tránsito ocasionada por el Peatón no se cumple, 

dejando en Indefensión los Derechos del Conductor y Personas 

Afectadas”, la misma que surge de un estudio minucioso realizado por la 

necesidades de la sociedad respecto a un régimen sancionador justo entre 

conductores y peatones, que son sujetos involucrados dentro de un accidente 

de tránsito el cual es producido por imprudencias en las vías públicas, por 

ende concurren problemáticas entorno al régimen sancionador es por eso que 

al existir una desigualdad respecto a la aplicación de sanciones se busca 

llegar a equiparar los derechos de ambas partes.  

Se analizó la inconstitucionalidad de ciertos principios que garantiza nuestra 

ley suprema entonces en nuestro ordenamiento jurídico el Art. 11 numeral 3 

de la Constitución de la República del Ecuador trata sobre la importancia de 

igualdad de derechos para todos los ciudadanos ecuatorianos la cual señala 

todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades, destacando que habrá una igualdad de condiciones en todos 

los aspectos que nos garantiza la ley proporcionándonos un buen vivir en 

comunión con los ciudadanos. Esto en armonía con el Código Orgánico 

Integral Penal en donde menciona acciones del peatón que son denominadas 

como contravenciones así señala el Art. 392, numeral 8, la o el peatón que en 

las vías públicas no transite por las aceras o sitios de seguridad destinados 

para el efecto, además no es una acción que los agentes de tránsito controlen 

a diario pero que particularmente con relación al conductor siempre ha existido 
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un seguimiento hacia las infracciones de tránsito que ocasiona; además la 

sanción que es una multa equivalente al cinco por ciento de un salario básico 

unificado del trabajador general y reducción de uno punto cinco puntos en su 

licencia de conducir, dando a entender que la multa que este caso se da es 

proporcional para el Estado, provocando que no existe una responsabilidad 

civil en caso de que su actuar provoque un accidente de tránsito, incluyendo 

así que la sanción es más severa para el conductor mismo. 

 
El presente trabajo se encuentra estructurada de la siguiente manera: cuenta 

con una Revisión de Literatura, conformada por un Marco Conceptual, lo 

investigado y consultado se ciñe la investigación en temas como; infracciones 

de tránsito, accidentes de tránsito, arrollamiento, atropellamiento, conducta 

negligente, deber objetivo de cuidado, dolo, culpa, incluyendo los sujetos que 

intervienen en el incidente como peatón, conductor y víctima, reparación 

integral de daños y sanciones pecuniarias del peatón; en lo que tiene que ver 

con el Marco Doctrinario se desarrolla para afianzar aún más la investigación 

realizando el acopio de doctrina sobre temas; acerca la historia de las 

infracciones tránsito en el Ecuador, los factores en los delitos de tránsito, el 

deber objetivo como teoría de la culpa, la teoría del dolo, teoría de la culpa 

entre otros. En lo concerniente al Marco Jurídico, ha prestado atención al 

estudio de algunos artículos relacionados a la problemática consagradas en 

la Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico Integral Penal 

y la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial. En el 

Derecho Comparado se procede analizar códigos, leyes y reglamentos de 

tránsito correspondientes a los países de Perú, Honduras, Bolivia y México, 
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las mismas que provienen a comparar las semejanzas y diferencias con 

relación a la aplicación de un régimen sancionador estricto dirigido a los 

peatones infractores que produzcan accidentes de tránsito. 

Es importante hacer la descripción de los materiales, métodos, 

procedimientos y técnicas que se utiliza en el transcurso de la investigación 

jurídica, en lo relacionado a los resultados obtenidos en la investigación de 

campo consta la aplicación de encuestas a treinta profesionales del Derecho, 

basado en un cuestionario de cinco preguntas, fue también imprescindible la 

aplicación de entrevistas a un número de cinco profesionales del Derecho, así 

mismo estas técnicas de investigación contribuyeron con información veraz y 

oportuna para fundamentar la siguiente tesis; por otra parte con esta 

recolección teórica y con los resultados de la investigación de campo se 

desarrolla la discusión de la problemática, con un análisis reflexivo y crítico, 

concretándose en argumentos válidos para la verificación de los objetivos 

planteados y la contrastación de las respectivas hipótesis, para luego 

proceder a la fundamentación del proyecto de reforma necesaria en el campo 

penal. En la parte final de la investigación jurídica se exponen las conclusiones 

y recomendaciones las cuales se llegan a determinar durante todo el proceso 

del desarrollo del trabajo, presentando así el proyecto de reforma legal al 

Código Orgánico Integral Penal en sentido de garantizar los derechos del 

conductor y personas afectadas. 

La siguiente tesis queda a consideración los estudiosos del Derecho y 

personas que tengan interés en este tema para que sirva como fuente de 

consulta y guía para futuras investigaciones. Con todos los argumentos 
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expuestos queda el presente trabajo investigativo a consideración de las 

autoridades, comunidad universitaria, y del H. Tribunal de Grado. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Marco Conceptual 

4.1.1. Infracciones de Tránsito 

El concepto de infracción tiene una gran variedad de significados, por lo tanto, 

hace difícil su comprensión en un solo género, pues, aun cuando solo se 

observa una diferencia de grado entre ellas representa un daño para el 

infractor y el propósito es salvaguardar el orden jurídico, es decir son tan 

distintos los casos específicos que les pueden dar origen, y además resulta 

una complejidad relacionar sus similitudes, se ha considerado desglosar esta 

categoría para mejor compresión, el concepto de infracción es:  

“Denominación genérica de todo lo punible; sea delito o falta … aquellos son 

las infracciones que la ley castiga con pena grave; y las otras, las infracciones 

sancionadas con penas leves”1, existe una equidad en este concepto por 

denominación el cual utiliza la punibilidad es decir que debe estar prescrito 

como una acción ilegal, además incluye el tipo de reacción que tiene el Estado 

acerca de estas acciones, que por su parte la sanción es de acuerdo al actuar 

del infractor. 

Es importante estudiar varios criterios acerca del concepto de tránsito, por su 

parte el jurista lo conceptualiza de la siguiente manera: “desplazamiento de 

un lugar a otro utilizando la vía pública. Desde este punto de vista, se distingue 

entre vehicular o peatonal”2, se debe tomar en cuenta que el concepto 

                                                           
1 CABANELLAS, Guillermo (1989). “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”. Tomo IV. Editorial HELIASTA. 

Buenos Aires- Argentina. Pág.412 
2 QUIJADA, Rodrigo (2005).” Enciclopedia Jurídica Omeba”. Tomo II. Editorial Omeba. México. Pág.1934 
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especifica el lugar del desplazamiento que es la utilización que realiza el 

conductor y peatón en la vía pública de una forma libre y pacífica dando lugar 

a las señaléticas de tránsito. Por su parte el concepto de Betancourt añade 

que transito es “Actividad de personas y vehículos que pasan por una calle, 

una carretera, rutas, caminos etc. Persona que pasa por algún lugar”3, esta 

definición generaliza el lugar en el que se puede desplazar el conductor o 

peatón, pues añade que no siempre será en una vía pública, especificando 

que puede ser en zonas rurales o urbanas en donde se pueda transitar 

libremente.  

Entonces para tener una noción de lo que es una infracción de tránsito 

debemos citar al tratadista Rafael Martínez Morales menciona que es: “… 

transgresión o quebrantamiento de una ley, pacto o tratado; o de una norma 

jurídica moral, lógica o doctrinal”4. De acuerdo con ello la infracción de tránsito 

es innegable para el orden jurídico y se encamina a una violación de la norma 

vigente que regula el orden social de manera general, además dentro del 

campo penal se encamina en cuanto a la circulación de los automóviles que 

hayan contrariado las normas penales. En cambio, para Manuel Ossorio 

determina ciertos puntos que se ignoran como: “… responsabilidad de las 

infracciones que cometa, y por tanto, en las penas respectivamente señaladas 

o en la obligación de resarcir los daños y perjuicios así ocasionados”5, 

expuesto lo anterior el erudito sugiere que la obligación de las infracciones de 

tránsito es para la persona que cometió la transgresión, y que debería ser el 

                                                           
3 LÓPEZ BENTANCOURT, Eduardo (2014). “Glosario Jurídico Penal”. Volumen 3. Editorial IURE. México. Pág. 236 
4 MARTÍNEZ MORALES, Rafael. (2007). “Diccionario Jurídico Moderno”. Editorial IURE. México. Pág.492  
5 OSSORIO, Manuel. (2013). “Diccionario De Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”. Editorial Datascan. S.A.      

Guatemala. Pág.495 
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responsable de los daños causados a terceras personas, naturalmente para 

establecer una responsabilidad es necesario encontrar los indicios, 

circunstancias o actos que sirva como antecedente para presumir un acto 

contrario a la ley y que en nuestro caso son las infracciones de tránsito.  

4.1.2. Accidentes de Tránsito 

Guillermo Cabanellas de la Torre conceptualiza de manera general como 

accidente “Al hecho imprevisto, suceso eventual; y, más especialmente, 

cuando se origina una desgracia. Para el Derecho, es todo un acontecimiento 

que ocasiona un daño”6, esta categoría es una de las consecuencias que 

conllevan a las infracciones de tránsito que son resultado de infringir la norma 

usualmente ocurre sobre la vía y se presenta súbita e inesperadamente, 

determinado por condiciones y actos irresponsables potencialmente 

previsibles. 

Según Luque los accidentes de tránsito son: “… la alteración de las 

condiciones normales de operación y debe ser investigado, tanto desde el 

punto de vista de las causas, como de los efectos que produce sobre personas 

y cosas”7. El tratadista es consecuente con el concepto al momento de 

referirse que la acción que produce el accidente de tránsito debe ser 

investigada, por lo tanto, es necesario que exista un seguimiento en donde 

determine los motivos o los factores los cuales fueron producto para que se 

ocasione el accidente de tránsito en la vía pública. Además, se refiere sobre 

                                                           
6 CABANELLAS DE LA TORRE, Guillermo. (1997). Ob. Cit. Pág. 16 
7 LUQUE RODRÍGUEZ, Pablo. (2003). “Investigación de Accidentes de Trafico”. Editorial Universidad de Oviedo. 

Pág. 2 
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un suceso no querido en pocas palabras a una figura culposa, pero 

esencialmente estos tipos de categorías tienen la finalidad de que el sujeto no 

coincide con el resultado obtenido, es decir, el autor no deseo provocar el 

resultado obtenido. 

 La definición de accidente de tránsito es “Es aquel que se produce en las vías 

o parajes públicos a expensas de las personas que viajan o transitan por ellos, 

y sus expresiones más habituales son: el choque de vehículos o el 

atropellamiento por parte de estos a los peatones… se realiza de manera 

imprudencial”8, es importante la forma de los accidentes pues resalta que los 

más habituales son el choque de vehículos en donde la responsabilidad es de 

los conductores que pueden ser afectados por distintos factores, además 

también resalta el atropellamiento puede darse por responsabilidad del peatón 

o del conductor por circunstancias negligentes que pueden afectar la 

estabilidad del conductor sobre el volante. 

También denominados accidente de circulación los cuales se define como “La 

menor infracción reglamentaria de la circulación provoca la culpabilidad total 

por los daños, y hasta puede suscitar la penal por imprudencia. De no probar 

transgresiones definidas, o de compensarse las culpas, entre los conductores, 

cada cual soporta sus daños”9, en este fragmento el infractor es el peatón que 

por negligencia realizaría acciones que pongan en peligro su vida y la de los 

demás, sería una infracción considerada como culposa que dará como 

                                                           
8 LÓPEZ BENTANCOURT, Eduardo. (2014). Ob. Cit. Pág. 8. 
9 CABANELLAS, Guillermo. (1989). Ob. Cit. Pág.67. 
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resultado la reparación integral hacia el conductor, si se da el caso como a la 

sanción que le correspondería. 

4.1.2.1. Arrollamiento 

Según los juristas se define como: “acción por la cual un vehículo pasa con su 

llanta o llantas sobre el cuerpo de una persona o animal”10, esta acción es 

consecuente ya que puede ser inesperado en donde el vehículo pasa una o 

varias ruedas por encima de un cuerpo, el cual da como resultado que el acto 

irresponsable sea atribuido por factores humanos, mecánicos y naturales 

pues generalmente perjudican al peatón porque particularmente son los 

afectados una vez que el conductor pierda el control del vehículo. “Encuentro 

violento de un vehículo en movimiento contra uno o más peatones, es cuando 

un vehículo impacta a una persona, ocasionándole daños físicos… es aquel 

accidente que se da posterior al atropello, cuando el vehículo entra en 

contacto directo con el cuerpo de la persona”11, por su parte este concepto es 

muy específico respecto al sujeto pasivo que es el peatón que se encuentra 

movilizándose por las vías públicas, pues es quien se le ha producido daños 

que podrían ser físicos, psicológicos y materiales por su parte es la segunda 

fase luego de un atropello por lo tanto se mencionara los tipos de arrollamiento 

que son los siguientes: 

a) Compresión. -  es una manera en la cual afecta al sujeto pasivo 

incluyendo que la primera fase trata del “hecho de pasar al menos una 

                                                           
10 MEDINA DAVALOS, Mauricio. (2014). “Manejo de Emergencia a víctimas de accidentes de tráfico”. Editorial 

Edimec. Quito – Ecuador. Pág. 40 
11 VELAZQUEZ, Magaly. (2009). “Diccionario Vial”. Editorial Terra. Pág. 7 
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rueda sobre el cuerpo del peatón”12,por su parte es la condición que debe 

cumplir la acción para así distinguir que es un arrollamiento directamente 

al peatón. 

b) Volteo. - de esta manera nos dirigimos a la segunda fase la cual 

comprende “el encuentro entre un vehículo y un peatón; a consecuencia 

del impacto, el cuerpo de la víctima cae sobre el capo y el parabrisas del 

vehículo, siendo proyectado sobre el techo o a uno de los lados”13, 

particularmente es un resultado en donde interviene un impacto 

ponderativo al momento del arrollamiento ya que podría causar daños más 

profundos al peatón afectado dejando secuelas que en un futuro podría 

afectar el desempeño normal es necesario que esta fase va dirigida al 

impacto del peatón hacia el vehículo que se encuentra en movimiento 

constante. 

Para poder diferenciar este concepto se debe destacar que el fin del 

arrollamiento es que el vehículo haya pasado sobre el peatón o animal 

afectado, caso contrario sino se produce este accionar no entraría en la 

categoría conceptualizada. 

4.1.2.2. Atropellamiento 

Existen varias definiciones que toman en cuanta al peatón y conductor por lo 

tanto se conceptualiza atropellar como: “1) Es el impacto de un vehículo en 

movimiento contra un peatón o animal; el atropello se caracteriza porque el 

vehículo impacta o enviste al peatón. 2) Distinto tipo de accidente ocurre 

                                                           
12 VELAZQUEZ, Magaly. (2009). Ob. Cit.Pág. 8 
13 Ibidem. -  Pág. 8 
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cuando el peatón impacta al vehículo, lo cual se conoce como 

encontronazo”14, en el primer caso nos damos cuenta que el afectado es el 

peatón pues se considera como sujeto pasivo porque es quien recibe el 

impacto involuntariamente, por ejemplo cuando un conductor maneja con 

celular en la mano; en cambio en el segundo caso se puede apreciar que el 

peatón tiene la voluntad de impactar al vehículo, considerando que el 

conductor trata de esquivar pero su actuar puede ser muy lento llegando a 

concluir el deseo del peatón que es ir en contra del conductor que se lo 

consideraría como sujeto pasivo. 

 

Para el ilustro Nelson Téllez define atropellamiento como: “el contacto que 

tiene un vehículo contra un peatón de forma violenta”15, el daño que concurre 

el peatón se determina de acuerdo con la velocidad en la que iba en 

conductor, por lo que se consideraría el tipo de lesiones a la que se sometió 

la victima inesperadamente, además se define atropellamiento como “Pasar 

por encima de una persona, hecho de causar con un vehículo lesiones o la 

muerte a una persona”16, este concepto proporciona el mecanismo por el cual 

se puede cometer el atropello el cual es un vehículo en movimiento incluyendo 

así que puede ir en contra de peatones o de otros vehículos, incluyendo que 

los motivos del atropellamiento pueden variar es decir de acuerdo al factor el 

cual puede ser humano, mecánico y natural. Por su parte existe tres tipos que 

mencionan lo siguiente: 

                                                           
14 MEDINA DAVALOS, Mauricio. (2014) Ob. Cit. Pág. 39 
15 TÉLLEZ, Nelson Ricardo. (2002). “Medicina Forense: Manual Integrado”. Editorial El Malpensante S.A. Bogotá. 

Pág. 240 
16 ALCALA, Luis (1998). “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”. Editorial Heliasta. Buenos Aire – Argentina. 

Pág.408  



17 
 

 

a) Impacto. – este tipo de arrollamiento menciona que “el vehículo golpea o 

alcanza al peatón”17, pues particularmente es el impacto que realiza el 

vehículo directamente con el peatón dejando daños humanos en la 

persona afectada así también se podría mencionar que el peatón 

embestido es impulsado a algunos metros de distancia de donde recibió el 

impacto. 

b) Caída. - por su parte este tipo proporciona que “es la pérdida del equilibrio 

del peatón a raíz del impacto, entendiéndose que el peatón pierde la 

estabilidad y toma contacto con el suelo”18, pues directamente se relaciona 

con la velocidad en la que se dirigía el vehículo puesto que a mayor 

velocidad la caída puede ser más fuerte produciendo daños profundos en 

el peatón embestido. 

c) Acercamiento. - de manera significativa este tipo de atropellamiento “es 

la aproximación del vehículo hasta tener contacto con el cuerpo del peatón 

caído”19, es importante mencionar que los peatones embestidos entre más 

cerca se encuentren del vehículo menos daños produce el accidente, 

además se adjunta el actuar del conductor que tendría que ser seguro y 

rápido para así evitar el embestir al peatón. 

A diferencia de la categoría de arrollamiento el atropellamiento es el impacto 

del vehículo hacia el peatón que considerativamente impulsaría a una 

                                                           
17 VELÁZQUEZ, Magaly. (2009) Ob. Cit. Pág. 9 
18 Ibidem. - Pág. 9 
19 Ibidem. – Pág. 9 
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distancia diferente de donde se produjo el accidente por su parte se tomaría 

en cuenta ciertas perspectivas como la velocidad, la distancia y la fuerza. 

4.1.3. Conducta Negligente 

El término Conducta se conceptualiza como: “…conducta del hombre, que es 

sujeto de derechos, obligaciones, deberes y cargas, han sido objeto principal 

de interés por parte de la filosofía del Derecho y la ciencia del Derecho”20. Por 

lo tanto, la conducta es la categoría de obrar de acuerdo con las 

consecuencias que acarrean de manera general a la acción que se lleva 

acabo, además es necesario mencionar que la conducta tiene estrecha 

relación con el derecho. 

Existen definiciones más directas que mencionan a la negligencia como: “… 

es la falta de actuación dada por simple falta de atención, y privación 

de importancia al asunto. Estas consecuencias se producen por su solo 

descuido, pero la ley le atribuye los efectos de sus omisiones…”21. Por lo tanto, 

esta categoría jurídica la demostraremos por medio de un ejemplo, cuando el 

medico facultativo omite los exámenes prequirúrgicos para intervenir a un 

paciente, es decir está omitiendo una obligación que le corresponde. 

El jurídico Gallegos define a la negligencia como: “… el que viola un deber de 

atención o cuidado propio, pudiendo preverlo (forma de culpa consistente, lo 

que se da en llamar lex artis) o conducta omisiva contraria a las normas que 

imponen atención, sagacidad, propia de la actividad encomendada”22. Se 

                                                           
20 GARRONE, José Alberto. (1986) “Diccionario Jurídico Abeledo- Perrot”. Tomo I. Editorial DISTEFANO S.R.L. 

Argentina. Pág. 449 
21 https://deconceptos.com/ciencias-juridicas/negligencia 
22 GALLEGOS, Bolívar. (2017). “La Responsabilidad en el Delito de Transito”. Editorial Impublic. Santo Domingo – 

Ecuador. Pág. 33 
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debe notar que el termino lex artis va direccionado a valorar o medir 

jurídicamente el “buen hacer”, es decir obrar de manera correcta. Como, por 

ejemplo, la conducción durante una lluvia torrencial impone que se circule a 

velocidades menores que las delimitadas reglamentariamente, por lo tanto, si 

se transita por una avenida urbana a 60 Km/h a pesar de que el máximo de 

velocidad es de 60-70 km/h y, por las circunstancias del caso debía circular a 

menor velocidad, su accionar, sin lugar a duda, será negligente. 

De manera general se conceptualiza como: “Omisión conciente, descuido por 

impericia o dejar de cumplir un acto que el deber funcional lo exige… es 

punible. Descuido en el actuar”23. La conducta negligente es un medio por el 

cual las personas justificamos la ignorancia de las leyes, por lo tanto, tratamos 

de evitar responsabilidad, el termino latín “Ignorantia juris non excusat” nos da 

un significado importante respecto a esta categoría por lo que menciona que 

la ignorancia de la Ley no exime de responsabilidad alguno con respecto a la 

conducta que se encuentre tipificada en nuestra legislación. 

4.1.4. Deber Objetivo del Cuidado  

El erudito Zambrano manifiesta: “El deber de cuidado es un deber jurídico que 

emana del ordenamiento jurídico pero que está vinculado al interés social y a 

la necesidad social que imprimen un riesgo cada día mayor en el ejercicio de 

las actividades finales”24. Por lo tanto, el deber objetivo de cuidado tiene una 

interrelación con las necesidades de la sociedad puesto que estas se plasman 

en nuestra legislación, por ejemplo: Si alguien conduce su vehículo a 

                                                           
23  https://glosarios.servidor-alicante.com/diccionario-juridico/negligencia 
24 ZAMBRANO, Alfonso. (1999). “Deber objetivo de cuidado: Análisis jurídico del COIP”. Editorial PPU. Pág. 119   
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velocidad normal y arrolla a un peatón que se cruzaba en forma contraria a 

las leyes del tráfico (infringiendo la seguridad vial), entonces el resultado va 

contrario al deber objetivo de cuidado, en este caso el peatón fue el que tuvo 

una conducta negligente frente a la situación.  

Es una categoría que va relacionada con la conducta negligente pues se 

conceptualiza al deber objetivo de cuidado como: “El ordenamiento jurídico 

exigen un concreto cuidado en situaciones de riesgo con el objetivo de 

proteger determinados bienes jurídicos”25. En definitiva, es una conducta 

contraria a una disposición legal, la cual acarrea que ocasione daños al bien 

jurídico protegido que la ley reconoce. También conocido como Delito 

Imprudente así lo identifican el jurista Torio muy relacionado con la idea 

principal: “Se refiere, en principio, a la responsabilidad contractual, y su 

mención de la diligencia correspondiente a las circunstancias de las personas 

ha de entenderse en sentido personal o subjetivo”26. En cambio, a mi criterio 

personal este concepto define la responsabilidad del infractor ya sea por culpa 

o dolo, es decir es una conducta imprudente o descuidado que dio como 

resultado dicho daño. 

4.1.5. Dolo 

El dolo se define “… la acción de un sujeto que provoca error en el otro, y 

destruye así su voluntad jurídica”27, en materia de delitos, quien en el 

momento de la acción representa un resultado criminoso como cierto, 

                                                           
25 https://www.derecho.com/c/Teoria_del_deber_objetivo_de_cuidado 
26 TORIO LÓPEZ, Ángel. (1974). El deber objetivo del cuidado en delitos culposos. Editorial Universidad de la Laguna 

(Tenerife). Pág.36 
27 GARRONE, José Alberto. (1986) Ob. Cit. Pág. 794 
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probable o posible, que quiere o acepta, pues su producción no le detiene en 

su obra en conclusión son los daños que perjudican al derecho, es decir el 

bien jurídico protegido con la finalidad de concurrir protegiendo la sociedad 

encaminándola a la armonía y buen vivir.  

En el diccionario jurídico de Cabanellas de la Torre conceptualiza al dolo 

como: “… la resolución libre y consciente de realizar voluntariamente una 

acción u omisión prevista y sancionada por la ley”28, pero sin duda es el 

concepto más acertado puesto que Cabanellas nos da entender que una 

acción ilegal prescrita en la norma con su respectiva sanción es necesario 

mencionar que si una conducta no se encuentra tipificada en la norma no 

podrá ser sancionada. Por lo tanto, son los actos que se efectúan 

conocimiento de las circunstancias de hecho con consecuencias de la 

violación de algún deber. 

El dolo tiene variedad de significados como: “Engaño mediante un artificio, 

astucia o maquinación, para obtener una manifestación de voluntad la cual no 

se daría si el perjudicado conociera la verdadera realidad”29, una forma 

compleja de definir dolo se refiere a la acción del engaño mediante un objeto 

el cual va dirigido a realizar maliciosamente una actividad, lo importante de 

este accionar es el desconocimiento de la víctima para no poder impedirlo, lo 

cual va dirigido directamente con la idea de delito. Este concepto añade un 

término como: “La producción contraria al deber objetivo de cuidado de un 

                                                           
28 CABANELLAS DE LA TORRE, Guillermo. (1997). Ob. Cit. Pág.134 
29 ALTAMIRA, Rafael. (1951). “Diccionario castellano de palabras jurídicas y técnicas”. Editorial Comisión Histórica. 

México. Pág.11 
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resultado típico…”30, la intervención del deber de cuidado en la voluntad de la 

persona en el actuar ya que tiene conocimiento de la intensión maliciosa que 

va a realizar, pero sin importar el resultado que va a provocar en el bien 

jurídico lo ejecuta, provocando así daños que afecta a la víctima ya sean 

personales, materiales o psicológicos, es importante mencionar que los 

conceptos de dolo varían, por su parte el jurista Manzine define como: “…la 

consiente y no coaccionada de ejecutar y 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”31, particularmente 

este concepto alude a la conciencia de la participación  del sujeto activo por 

su parte debe de conocer y manejar bien lo que hace respecto a la infracción 

que ha cometido, además solo busca su interés personal sin que le importe 

los resultados ocasionados causando así daños a los demás.  

4.1.6. Culpa 

Para Muñoz Conde da su definición de la siguiente manera “…es la realización 

del tipo objetivo de un delito por no haber empleado el sujeto la diligencia 

debida”32. El jurista es consecuente pues la culpa radica en la responsabilidad 

social del individuo, es decir que se produce sin querer el resultado antijuridico 

y sin ratificarlo, por ejemplo, el conductor que no utilice cinturón de seguridad 

tiene conocimiento que es una contravención de tránsito, es decir es 

antijuridico, pero aun sabiendo lo hace. Para la fundamentación del ejemplo 

                                                           
30 JIMENES DE ASUA, Luis. (1984). “La Ley y el Delito”. Editorial Sudamericana S.A. Buenos Aires – Argentina. 

Pág.360 
31 MANZINE, Antonio. (2007). “La Tentativa – El Dolo”. Editorial jurídica de Colombia. Colombia. Pág. 290 
32 MUÑOZ CONDE, Francisco. (1999). “Teoría General del Delito”. Editorial Tirant lo Blanch. Pág. 182. 
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se debe tomar en cuenta que existe ciertas características como la incuria que 

es el abandono o falta de cuidado en el accionar de la persona. Por lo tanto, 

el deber de advertir en las consecuencias de sus actos, de prever el resultado 

de su acción. 

El Diccionario Jurídico de Cabanellas conceptualiza a la culpa de la siguiente 

manera: “… cualquier falta, voluntaria o no de una persona que produce un 

mal o daño en cuyo caso culpa equivale a causa”33. Es decir, la culpa va 

encaminada a negligencias e imprudencias que han causado daño de alguna 

manera, respecto a ese daño existe una responsabilidad pequeña la cual va 

dirigida a la protección de los derechos, además el hecho de que exista culpa 

conlleva también a proteger al acusado a defender su inocencia. Por lo tanto, 

la culpa es la falta de atención y previsión de una persona, en si produce sin 

querer un efecto antijurídico. Además, la culpa es “… un afecto doloroso que 

surge de la creencia o sensación de haber transgredido las normas éticas 

personales o sociales, sobre todo cuando de la conducta de una persona ha 

derivado un daño a otra”34 el concepto va dirigido al incumplimiento de las 

obligaciones, es decir jurídicamente como las omisiones de las diligencias que 

exigiere la naturaleza del acto y que corresponde a las circunstancias de los 

actos de la persona, del tiempo y del lugar con el fin de evitar el daño 

sobreviniente.  

                                                           
33 CABANELLAS DE LA TORRE, Guillermo. (1997). Ob. Cit. Pág.103 
34 ECHEBURÚA, Enrique. (2001). “Análisis y modificación de conducta”. Editorial Vasco. Pág.906 
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4.1.7. Peatón 

Para la presente investigación es necesario definir esta categoría pues es de 

trascendencia que es un sujeto primordial dentro de las infracciones de 

tránsito, por lo tanto el erudito lo conceptualiza como: “Persona que, sin ser 

conductor, transita a pie por las vías o terrenos de uso público o privado, que 

sean utilizados por una colectividad indeterminada de usuarios”35, pues es 

necesario eludir este concepto ya que nos da entender que como transeúntes 

las vías publica y privadas están a nuestra disposición, pero existe algunos 

problemas como la existencia de más vehículos, lo cual produce que los 

peatones tengan menos espacio para transitar e inclusive este problema se 

produce en zonas céntricas. Además, se considera como peatón a “la 

población en general, desde los individuos de un año hasta los cien años… 

no solo es víctima del fenómeno del hecho de tránsito terrestre sino también 

una de las causas”36, esta definición es particular ya que considera que no 

existe una limitante como la edad para considerar un peatón, además no solo 

victimiza al conductor sino define que el peatón también es considerado como 

causa de los accidentes tránsito, es decir se categoriza como sujeto activo. 

Existe una definición más específica de peatón, pues para la tratadista Josefa 

“Un peatón es la persona que, sin ser conductor, transita a pie por las vías 

públicas. También se consideran peatones los que empujan cualquier otro 

vehículo sin motor de pequeñas dimensiones o las personas con movilidad 

reducida que circulan al paso con una silla de ruedas con motor o sin él”37, 

                                                           
35 http://mural.uv.es/amancre/Html/EL%20PEATON.htm 
36 MARTÍNEZ ALVARADO, Israel. (1998). “Accidentes de Tránsito Terrestre”. Editorial Porrúa. México. Pág. 19 
37 VARCARCEL, Josefa. (2014). “Los Peatones”. Editorial Catálogo general de publicaciones oficiales. Pág. 7 



25 
 

esta definición considera como peatón a las personas que transitan con ayuda 

de sillas de rueda o algún objeto que tenga alguna similitud, pero es necesario 

resaltar que los peatones tienen el deber de circular por aceras, así como lo 

señala ciertas disposiciones. En cambio, el jurista Ossorio en su definición 

menciona un punto esencial que es: “… protección jurídico-económica se ha 

establecido en función pública y en preocupación judicial desde la expansión 

de los automóviles y los millares de peatones que a diario son víctimas de 

ellos en el mundo de hoy”38, pues este concepto nos afirma que existen varias 

maneras de definir a un peatón, pero lo que sobresale es que existe la 

denominación que la actividad que realiza dicho sujeto conlleva a la 

precaución judicial acerca de la seguridad vial, puesto que los vehículos han 

aumentado y con ello el índice de accidentes de tránsito. Es necesaria esta 

connotación para tener mejor compresión de la categoría jurídica, pues se 

debe tener presente que, si un peatón se encuentra dentro de una 

subestructura cerrada como un centro comercial, no suele calificarse a 

quienes la recorren como peatones, ya que no son espacios aptos para la 

circulación de vehículos, por lo tanto, todos en su interior son peatones. 

Se debe incluir esta definición a cerca del peatón como “Persona que anda de 

pie… los peatones tienen derecho de preferencia sobre el tránsito vehicular 

para garantizar su integridad física cuando en los pasos peatonales marcados 

con rayas para cruces, la señal del semáforo así lo indique; cuando los 

vehículos vayan a dar vuelta para entrar a otra vía y haya peatones 

                                                           
38 OSSORIO, Manuel. (2013). Ob. Cit. Pág. 706. 
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cruzando”39, esta acotación fundamenta los derechos y preferencias que tiene 

el peatón, y que el conductor tomara en cuenta cuando utiliza un vehículo, 

además se debe incluir que el peatón por lo general circula por la vía publica 

en donde están expuestas las señales de tránsito que tienen como finalidad 

controla la seguridad vial tanto para peatones y conductores. 

4.1.8. Conductor 

Etimológicamente la palabra conductor “significa conductōris, persona que se 

dedica a conducir un automóvil, bus o de cualquier medio de transporte”40, 

esta expresión es muy básica pero nos da una direccionamiento más fácil 

cabe recalcar que un conductor puede direccionar cualquier tipo de 

maquinaria para trasladarse de un lugar a otro sin importar  si es 

de electricidad o hibrido, además la persona tiene que ser apta física y 

mentalmente, capacitada técnica y teóricamente para operar un vehículo, lo 

que conlleva a que se debe cumplir con los requisitos de ley se le autoriza y 

habilita ejercer la actividad de conducción de vehículos, según la categoría 

para la cual fue capacitado. Incluyendo a la teoría se define al conductor como 

“…manejar los mecanismos de la dirección de un vehículo de motor para 

hacerlo ir de un sitio a otro”41, el conductor es parte importante al direccionar 

un vehículo ya que debe de estar preparado acerca del mecanismo y la 

utilización de la máquina para sí poder reaccionar adecuadamente si hubiera 

                                                           
39 QUIJADA, Rodrigo (2005). Ob. Cit. Pág.1425 
40 https://definiciona.com/conductor/ 
41 SILVA, Hernán. (2000). “Delito de manejar en estado de ebriedad”. Editorial Jurídica de Chile. Chile. Pág. 24 
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alguna acción imprevista, actuando para salvaguardar su bienestar y los de 

sus pasajeros si lo hubiera. 

La definición más destacada a nuestro problema es la del erudito: “Quien guía 

un vehículo, con las consiguientes obligaciones y responsabilidades en el 

intenso y peligroso tránsito moderno”42, pues el sujeto determinado como 

conductor no simplemente se encarga de trasladarse sobre un vehículo, sino 

que además adquiere obligaciones respecto a la vía, ya que se tiene por 

entendido que la persona tiene conocimientos de educación vial y con esto 

conoce las consecuencias de ir en contra.  

Se define al conductor como principal responsable en accidentes de tránsito 

“Persona que a través del volante causa un accidente, producto de alguna 

acción u omisión con resultados dañinos en las personas y en los bienes”43. 

Es importante destacar que los conductores son personajes que en 

infracciones de tránsito son señalados como los culpables, pero no 

adjudicamos que estos en muchos de los casos por tratar de evitar atropellarlo 

esquivar a peatones que negligentemente infringen las señales de tránsito 

toman como opción chocar con cualquier objeto material, por lo tanto, no 

siempre los conductores son principales ejes en los accidentes de tránsito.  

4.1.9. Víctima 

La conceptualización de esta categoría jurídica se denomina a “las personas 

que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones 

físicas, sufrimiento emocional, pérdida financiera… como consecuencia de 

                                                           
42 GALLEGOS, Bolívar. (2017). Ob. Cit. Pág. 96 
43 Ibidem. - Pág. 195 
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acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados, 

incluida la que proscribe el abuso de poder”44. Se determina víctima a la 

persona que le hayan causado cualquier daño independientemente del 

resultado que conlleve la conducta que ha violentado la legislación penal, 

constituyendo así una infracción, además, puntualiza que el daño no solo 

puede ser material, sino que también es físico y psicológico, que no siempre 

es en una persona pues puede darse en grupos o colectivos que hayan 

sufridos daños directos. Por ejemplo, una cooperativa de bus sufre un 

accidente en la carretera, directamente ha causado daño no solo al conductor, 

sino que también a las personas que se encontraban dentro de la cooperativa, 

es decir las víctimas son un grupo o colectiva a quienes se les perjudica el 

bien jurídico protegido. 

Además, el jurista define a la víctima como: “Persona que sufre violencia 

injusta en sí o en sus derechos.  El sujeto pasivo del delito. Quien sufre un 

accidente”45, penalmente se encuentra dentro de los elementos de un delito 

puesto que la víctima es considerada como sujeto pasivo, es decir es la 

persona a quien se le ha vulnerado o violentado el bien jurídico protegido. Por 

ejemplo, un conductor que se pasa el semáforo en rojo puede atropellar algún 

peatón que transita generando así daños físicos o materiales que le afecta a 

su bienestar diario. Consecuentemente el concepto de víctima es “Es toda 

persona que resulte muerta o herida como consecuencia de un accidente”46 

se debe tener en cuenta que en el derecho penal va a existir dos intereses el 

                                                           
44 http://www.lavozdelderecho.com/index.php/actualidad-2/corrup-5item-diccionario-juridico-concepto-de-victima-en-

el-derecho-internacional 
45 OSSORIO, Manuel. (2013). Ob. Cit. Pág. 706 
46 VELAZQUEZ, Magaly. (2009) Ob. Cit. Pág. 104 
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primero el sujeto activo que es quien comete la infracción y el sujeto pasivo 

que particularmente se lo denomina como víctima que es a quien se ha 

vulnerado algún  derecho constitucional que por lo general el Estado ha 

incorporado mecanismos de reparación, además es importante que se 

demuestre la vulneración de la víctima ya que en ciertos casos se puede 

involucrar a la misma como responsable de lo acto típico cometido. 

4.1.10. Educación Vial  

Se puede definir como: “Es el conjunto de conocimientos de leyes, 

reglamentos y normas de tránsito que orientan a capacitar a la población en 

general, para que sepan conducirse con seguridad en la vía pública”47, la 

educación vial no solo son las señaléticas que se encuentran en la vía pública 

sino que también es conocer ciertas normas que estable la ley por ende, es 

necesario una educación respecto a que los conductores, peatones y ciclistas 

deben seguir para no ir en contra del bien jurídico protegido. Para el jurista 

Carlos Guzmán define como: “La actitud es posible de ser definida como un 

modo más o menos permanente de pensar y sentir acerca de las cosas. 

Normalmente las actitudes se aprenden, y pueden ser buenas o malas para 

la conducción de vehículos, según se ajusten o no a las normas de 

seguridad.”48, son circunstancias que afectan ya que al no tener una 

educación vial correcta podrían provocar accidentes de tránsito que afectarían 

a circunstancias personales, por ende es recomendable que si se diera 

sanciones por desconocimiento y sea por primera vez podría exigirse por 

                                                           
47 http://culturavial.com/seguridad-vial/que-es-seguridad-vial.html 
48 GUZMAN, Carlos. (2003). “Manual de Criminalística”. Editorial La Roca. Buenos Aires. Pág. 570 
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parte de la persona infractora recibir toda la información para poder tener 

conocimiento acerca de la educación vial que corresponde a nuestro país. 

Respecto a este término es necesario la conceptualización ya que existen 

normas que desconoce la ciudadanía, por ende, se define como: “Un proceso 

de enseñanza y aprendizaje dirigido a la adquisición de un conjunto de 

conocimientos, habilidades, conductas y actitudes, destinados a garantizar la 

seguridad vial de los usuarios de las vías públicas”49, sin embargo, es un 

medio el cual es exigido para los conductores al momento de transitar por la 

vía pública, en cambio para los peatones no es exigido de la misma forma es 

decir que por esta razón los ciudadanos en ciertos casos infringe la ley por 

desconocimiento. Para el erudito conceptualiza a la educación vial como: 

“…no se circunscriben solamente a lo pedagógico, sino que se amplían y 

abarcan lo social, cultural y económico”50, particularmente para poder tomar 

una educación referente a la seguridad vial es necesario también el medio en 

el cual uno interactúa ya que en ciertas ocasiones existen personas que son 

preparadas, pero no respetan, ni se rigen a la ley. 

En definitiva es importante destacar que la educación vial es un medio por el 

cual las autoridades deben llegar a los ciudadanos para que tengamos 

conocimientos acerca de la seguridad vial que se basan para poder circular 

en las vías públicas las cuales por parte del Estado deben cumplir con el 

mantenimiento adecuado para que no exista dificultades, además es 

                                                           
49 MANSO, Violeta. (2008). “Educación y Seguridad Vial. La aportación de los agentes sociales en la Movilidad 

Segura”. Editorial ETRASA. Madrid. Pág. 100 
50 LAVECCHIA, Eduardo. (2008). “Conocimientos Básicos de Seguridad Vial”. Editorial Talleres de la D.I.E.B.O. 

Buenos Aires. Pág. 4 
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necesario que los peatones conozcan las ventajas que tienen al momento de 

utilizar las vías. 

4.1.11. Sanciones Pecuniarias 

Cabanellas conceptualiza a la sanción de forma social como: “Todo género de 

coacción o amenaza que un grupo organizado, al menos rudimentariamente 

dirige contra quienes desconocen las reglas que integran la manifestación de 

su modo de ser, actuar y entender las relaciones internas y externas”51, este 

concepto va complementado con la culpa ya que el jurista trata justificar las 

acciones por medio del desconocimiento de alguna regla, pero de manera 

significativa cualquier acción que va en contra de la normativa y no se acople 

tendrá su respectiva sanción, como consecuencia de su accionar. 

Para poder definir esta categoría se generalizará el concepto de sanción: “es 

la pena o castigo que la ley prevé para su aplicación a quienes incurran o 

hayan incurrido en una infracción punible”, cabe recalcar que 

psicológicamente cada acción tiene su reacción, es decir que, si se obra en 

contra de una norma estamos expuestos a resarcir nuestros actos, por ende 

envista de la necesidad del diario vivir direcciona a las autoridades a 

interponer sanción que conlleva a un resarcimiento de los hechos. En nuestra 

sociedad han existido ciertos casos en los conllevan a las infracciones de 

tránsito, pero se debe destacar que la irresponsabilidad no siempre es del 

conductor puesto a que existe imprudencia de peatones. 

                                                           
51 CABANELLAS DE LA TORRE, Guillermo. (1989) Ob. Cit. Pág. 360 
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El diccionario de la Real Academia Español define pecuniario como 

“Perteneciente o relativo al dinero efectivo”52, por lo tanto, es una forma en las 

que se evidencia la responsabilidad penal por ende este tipo de sanción no 

hay que confundirla con la responsabilidad civil, es decir que la 

responsabilidad civil la cobra a la víctima en cambio la pecuniaria la cobra el 

Estado.  

 

En definitiva, la sanción pecuniaria consiste en el pago de una multa al Estado 

como castigo por haber cometido un delito o contravención, se debe recalcar 

que el total de esta multa se la define de acuerdo con el daño causado y la 

gravedad de la conducta. Las sanciones pecuniarias también son conocidas 

como patrimoniales por lo tanto el diccionario jurídico lo define como: “… es 

la disminución, o la total entrega, del patrimonio del reo por exigencia de la ley 

a causa de la comisión de un delito…”53, esto tipos de sanciones son para 

beneficiar a la víctima por su parte para llegar a volver adecuar su vida como 

lo era antes del incidente, además las sanciones pecuniarias en caso de que 

los daños fueran solo materiales el juez determina si esta sanción es accesoria 

a la sanción de prisión momentánea. 

a) Principio de Igualdad  

Dentro del Derecho se debe destacar la importancia de este principio en la 

garantía de los derechos que tenemos como ciudadanos, el jurista Ossorio lo 

define como: “La ley no establece distinciones individuales respecto a aquellas 

personas de similares características, ya que a todas ellas se les reconocen 

                                                           
52 http://dle.rae.es/?id=SHjV8mV 
53 DIAZ DE LEON, Marco Antonio. (2004). “Diccionario de Derecho Procesal Penal”. Editorial Porrúa. México. Pág. 

985 
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los mismos derechos y las mismas posibilidades”54, por su parte nos 

manifiesta la no preferencia de situaciones para exigir un derecho además 

tiene como fin de destacar un pensamiento moderno en donde se construye 

relaciones sociales equitativas. Además “es aquel según el cual todos los 

individuos, sin distinción de personas (nacimiento, clase, religión o fortuna), 

tiene la misma vocación jurídica para el régimen, cargas y derechos 

establecidos”55, por ende al exigir un derecho o al responder una obligación 

debe considerarse las partes involucradas dentro del tema de transito debe 

aplicarse este principio de igualdad ya que causalmente no se ejecuta porque 

cuando existe un accidente de tránsito siempre el responsable es el 

conductor, dejando a lado las posibilidades con respecto al peatón y no 

considerando el tipo de conducta de ambas partes. 

El concepto de igualdad es extenso en varios sentidos, pero poco aplicable 

en lo que proporciona “La justicia consiste en igualdad, y así es, pero no para 

todos, sino para los iguales; y la desigualdad parece ser justa, y lo es, en 

efecto pero no para todos, sino para los desiguales”56, particularmente la 

justicia es una factor primordial para efectuar el derecho pero  esta se 

basa con el principio de igualdad la cual pretende beneficiar y castigar a todos 

por igual sin distinción de ninguna categoría, para Carbonell en su 

pensamiento destaca que la desigualdad consecuentemente pretende verse 

                                                           
54 OSSORIO, Manuel. (2013). Ob. Cit. Pág. 470 
55 DIAZ DE LEON, Marco Antonio. (2004). Ob. Cit. Pág. 1070 
56 CARBONELL, Miguel. (2010) “Neoconstitucionalismo y Derechos Fundamentales”. Cevallos librería jurídica. Quito- 

Ecuador, Pág.198 
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como justicia. Con el avance de los tiempos existen ciertos Estados en los que 

el Derecho intenta equiparar, proteger o priorizar los derechos y obligaciones. 

b) Principio de Equidad 

Con la aplicación de estos principios en la legislación existiría justicia, pero es 

importante mencionar que son diferentes, por lo tanto, el jurista Ossorio señala 

“Justicia distributiva; es decir, la basada en la igualdad o proporcionalidad. 

Moderación en la aplicación de la ley, mitigando según el criterio de justicia el 

rigor de la letra”57, son categorías importantes que proporcionan una manera 

de realizar derecho dando sanciones aquellas personas que van en contra de 

los principios constitucionales esto con relación a la materia penal, pero sin 

duda este principio no está incluido a un régimen sancionador respecto a las 

infracciones de tránsito. Pero al definir equidad con relación a Derecho es 

congruente pues básicamente existen conceptos como “fuente del derecho, 

permitiendo a éste superar los inconvenientes de no adecuarse la norma al 

caso concreto, por haber evolucionado las costumbres, adecuándolo en el 

logro del valor justicia, que no puede privar a los individuos de sus derechos 

esenciales”58, por lo general la interpretación más aceptada sobre la equidad 

es “dar a cada quien lo que le corresponde” que es necesario para hacer 

ejercer un derecho, además este principio va dirigido a los jueces que son 

quienes hacen cumplir la ley por medio de sentencias los cuales son dictadas 

a través de la sana critica, pues al no aplicar este principio en sus decisiones 

están dirigiéndose en contra de la seguridad jurídica del Estado en sí. 

                                                           
57 OSSORIO, Manuel. (2013). Ob. Cit. Pág. 374 
58 https://derecho.laguia2000.com/parte-general/la-equidad 
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4.1.12. Reparación Objetiva Integral  

La definición básica es: “La reparación puede efectuarse en especie o bien, 

mediante el pago de una suma de dinero, en concepto de indemnización de 

daños y perjuicios”59, la definición puede relacionarse con nuestra materia 

pues se encuentra direccionada al tratar de componer algún objeto o acción y 

tratar de dejarlo como se encontraba anteriormente, puede ser este también 

en dinero o especies. En cambio, la definición integral es “…implica una 

comunicación de amplio espectro, que abarca todos los elementos 

involucrados a fin de sustentar las energías y mantener estables las 

relaciones60, es fundamental que se acople esta definición a los daños que se 

produjeron, por lo tanto, la reparación integral no solo va a los daños 

materiales, sino que también incluye de manera importante los daños físicos 

y psicológicos. El reconocimiento y ayudas económicas de formas oportunas, 

entregada a las víctimas no son sinónimo de responsabilidad; es decir que el 

socorro y ayuda a las víctimas no implica el reconocimiento de 

responsabilidad penal; por tanto, es factible que el conductor luego del 

accidente ayude; favoreciendo a la víctima sacándola de entre los escombros 

de los vehículos, prestando los primeros auxilios, pagando los gastos 

emergentes, etc. 

La definición de daño es “aquel que recae sobre el patrimonio, sea 

directamente en las cosas o bienes que lo componen, sea indirectamente 

como como consecuencia y refleja de un daño causado a la persona 

                                                           
59GARRONE, José Alberto. (1986). Ob. Cit. Pág. 290 
60 http://conceptodefinicion.de/integral/ 
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misma…”61, particularmente es el accionar que produce afectaciones 

directamente al objeto o bien jurídico protegido el cual se podría reparar de 

acuerdo con los daños ocasionados pues particularmente para la reparación 

de estos daños existen ciertos mecánicos los cuales tratan incorporar el 

estado de los resultados dañosos de la infracción. Para el tratadista Ossorio 

la reparación de daños es “Obligación que al responsable de un daño le 

corresponde para reponer las cosas en el estado anterior, dentro de lo posible, 

y para compensar las pérdidas que por ello haya padecido el perjudicado”62, 

es una forma en la cual estado garantiza la estabilidad de los bienes jurídicos 

protegidos, pero particularmente se manifiesta como responsabilidad civil que 

tiene que cumplir el sujeto activo que es quien tendría que reparar los daños 

que cometió por la acción típica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
61 DIAZ DE LEON, Marco Antonio. (2004). Ob. Cit. Pág.539  
62 OSSORIO, Manuel. (2013). Ob. Cit. Pág. 838 



37 
 

4.2. Marco Doctrinario  

4.2.1. Breve Reseña Historia de las Infracciones de Tránsito en el 

Ecuador 

Para empezar el tema de investigación se redacta unos breves antecedentes 

que ayudaran a concretar el punto de inicio pues no se puede hablar de las 

leyes de tránsito sin tener conocimiento acerca de la evolución del transporte 

el cual ha sido un medio que ha tenido ciertas evoluciones que han mejorado 

la manera de trasladarnos a diferentes lugares, pues tenemos que reconocer 

que en la antigüedad el hombre ni siquiera tenía conocimiento acerca de la 

máquina, sino que utilizábamos animales que ayudaban para la carga por su 

parte hubo la aparición del automóvil y el ferrocarril el cual fue una evolución 

que dejo a lado el sistema de transporte por animal, la incorporación de 

carreteras incremento la utilidad de los automóviles, pues era un invento del 

hombre que soluciono varios problemas que conllevaban el trasladarnos a 

distintos lugares con mayor facilidad, pues era mucho mejor con el ferrocarril 

por motivos que este no era útil en pendientes. Es necesario mencionar que 

la utilidad de estos inventos en algunos pueblos no fueron favorables por 

motivos que se dieron en la economía, situaciones geográficas y la forma de 

gobierno de algunos países, cabe recalcar que el Ecuador es un país que ha 

evolucionado de manera deficiente, en sentido de que el mejoramiento de las 

carreteras no ha evolucionado y carecen de un sistema de pavimentación, lo 

que daría como resultado que la utilidad de automóviles fuera más bien un 

gasto que correría por el conductor, pero aun así la utilización de  este medio 
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de transporte era muy utilizado por lo tanto hubo la necesidad de incrementar 

normas que regule la utilización de este mecanismo.  

Con el pasar de los tiempos la sociedad ha ido evolucionando lo que ha 

conllevado que adquiera necesidades que regulen ciertas acciones fuera de 

la costumbre y tradición que tiene cada pueblo, por lo tanto, en un ámbito de 

tránsito se añadido ciertas leyes que regulan el comportamiento de un 

conductor a frente de un volante pues se ha aplicado distintas maneras que 

han tratado de controlar el fenómeno del tránsito alrededor del mundo. En el 

año de 1948 se creó una entidad que tenía como objeto garantizar la 

seguridad y libre movilidad terrestre por todo el territorio ecuatoriano que era 

la CTE (Comisión de Tránsito del Ecuador) que por cuenta propia su 

competencia era la zona provincial, además con esto el juzgamiento por 

infracciones de tránsito era por la misma entidad las cuales se encontraban 

tipificadas en el antiguo Código Penal de una manera muy insignificante ya 

que no era de mayor importancia. Por su parte en el Ecuador ha existido un 

desarrollo en la construcción de carreteras el cual ha involucrado que el 

Sistema Penal  Común tome un cambio nuevo el cual adecuara un sistema 

de Transito el cual adopte comisiones de delitos en materia tránsito, por lo 

tanto en el año 2011 logro evolucionar la entidad  ANT (Agencia Nacional de 

Tránsito), el cual tenía una competencia a nivel nacional, dejando a la lado su 

competencia provincial además sus objetivos cambiaron lo que conllevo a 

encargarse de cumplir con la homologación salarial de los agentes, 

incrementar la seguridad vial, la adecuación de uniformes, la ampliación del 

campo de acción y el fortalecimiento del parque automotor. 
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La primera Ley de Tránsito de la Republica fue dictada el 18 de Octubre de 

1963, con la necesidad de realizar un nuevo juzgamiento hacia las 

infracciones de tránsito cometidas dentro del nuestro territorio nacional, en la 

cual se realizó una un clasificación que dividía en delitos y contravenciones, 

incluyendo también un nuevo juzgador el cual tenía competencias específicas 

de tránsito que serían resueltos en una sola audiencia oral, luego esta ley 

sufrió un cambio en su nombre que sería la Ley de Tránsito y Transporte 

Terrestre la misma que entró en vigencia el 2 de agosto de 1996, la cual 

incluían normas y reglamentos que regulaban los medios de circulación, en el 

tránsito y transporte terrestre como: vehículos de motor, de tracción humana, 

circulación peatonal y la conducción de semovientes. Además, hubo cambios 

en sus objetivos por la inclusión que tenía respecto a los accidentes de tránsito 

los cuales se trataba de regular con la nueva ley que contaba con tres libros.  

a) El primero mencionaba los organismos, autoridades, escuelas para 

capacitaciones de conductores profesionales y no profesionales el cual era 

requisito para adquirir la licencia de conducir. 

b) El segundo contenía las infracciones de tránsito con la respetiva sanción 

que era de acuerdo con la gravedad. 

c) El tercero, se refería a la jurisdicción de los juicios de transito con el 

procedimiento a seguir según corresponda. 

Esta ley tuvo una duración de doce años la cual estuvo en vigencia con 

cambios significativos que ayudaron a regular el tránsito y transporte terrestre, 

pero en el 2008 hubo un cambio de gobierno en el cual el mandatario Eco. 

Rafael Correa convoco la Asamblea Constituyente la cual creo la Ley 
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Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, derogando la Ley 

de Tránsito y Transporte Terrestre. 

Las principales reformas que opto la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Transito y Seguridad Vial fueron en las licencias de conducir, contravenciones 

y multas, incluyendo así al peatón como sujeto infractor los cuales eran 

sancionados con penas pecuniarias respecto a la contravención que cometía, 

incluyendo la pena privativa de libertad en casos extremos, esta ley está 

compuesta por seis libros que se mantienen inclusive con la reforma que se 

realizó en el 29 de marzo del 2011 este cambio fue directamente al 

procedimiento a seguir en contravenciones y delitos de tránsito. Además, 

hubo cambios en relación con la creación de instituciones, autoridades y 

conjuntamente competencias, pero el cambio más notorio fue que se creó la 

posibilidad de que los inmigrantes ecuatorianos puedan conducir en el 

Ecuador a su retorno solo con la presentación de la licencia de conducir que 

tendría en el país de origen. 

Por lo tanto, también se dieron reformas como: competencias municipales, 

sanciones drásticas, mayores penas por la ingesta de alcohol y la conducción 

de vehículos, trasporte público regulado y seguro. perdida y recuperación de 

puntos en la licencia de conducir, suspensión de la licencia de conducir por 

reincidencia en contravenciones, pero la que más fue cuestionada por los 

ciudadanos es el cobro de multas en contravenciones prescritas por la falta 

de Administración de Justicia y pretenden ser cobradas, sin embargo, en la 

actualidad se puede notar que existen falencia en la Ley de Transito pues es 

notorio las contradicciones que tienen algunos artículos en su aplicación. 
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4.2.2. Accidentes de Tránsito 

Existen varios doctrinarios que mencionan factores que se relacionan con los 

accidentes de tránsito, pero el más acertado es la Trilogía de Gallegos en la 

cual destaca el factor humano, mecánico y natural. 

4.2.2.1. Factores en los Delitos de Tránsito 

Determinar los factores que involucra un accidente de tránsito es primordial 

para poder valor la culpabilidad de los involucrados, por ende, se clasifican de 

la siguiente manera: 

I. Factor Humano. - “Son la causa del mayor porcentaje de accidentes de 

tránsito, pueden convertirse en agravantes a la infracción del conductor 

causante, dependiendo de la legislación de transito”63. Por lo tanto, en el 

factor humano interviene la conducta del conductor la misma que puede 

variar de acuerdo con factores subjetivos como: cansancio, estrés, entre 

otros, que dará como consecuencia un descuido en el manejo del vehículo. 

Además, expertos afirman que el factor humano cubre con el 96% que se 

producen por fallas humanas ya sean estas por el conductor o el peatón, por 

lo cual se destacaran ciertas causales más frecuentes en los accidentes de 

tránsito causadas por el conductor: 

a) No respetar las señales de transito 

b) Manejo descuidado con maniobras imprudentes 

c) Conducir a velocidad fuera del rango señalado 

                                                           
63 GALLEGOS, Bolívar. (2013). “Infracciones de Tránsito”. Editorial “Impublic”. Quito – Ecuador. Pág. 25 
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Respectivamente no solo el conductor se lo toma en cuenta en este factor 

puesto que el peatón puede tener relación en los accidentes de tránsito con 

las siguientes causales:  

a)  El no hacer uso de la pasarela sobre nivel 

b) Cruzar vías descuidadamente en zonas rurales 

c) Atravesar un semáforo inadecuadamente y no usar los pasos peatonales. 

 

II. Factor Mecánico. – “el funcionamiento de la máquina - vehículo, es decir 

vehículos en condiciones no adecuadas para su operación como, por 

ejemplo: sistemas averiados, cañerías de frenos, dirección o 

suspensión”64, este factor es peligroso no solamente para el conductor 

sino también para el ocupante de la calzada; por lo tanto, conlleva una 

responsabilidad directa para el conductor ya que este, antes de utilizar el 

vehículo tiene que cerciorarse que el vehículo se encuentre en buenas 

condiciones y con todas las seguridades. 

 

III. Factor Natural. - la acción que determina el conductor se debe tomar en 

cuenta en un escenario real ya que existe elementos cambiantes que 

influyen en la conducción de forma intemporal o incidental, además 

también “denominado factor climatológico, como la niebla, humedad, 

derrumbes, zonas inestables entre otros”65. Estas son las condiciones 

meteorológicas reinantes que influyen en la producción de accidentes de 

tránsito, afectando de manera directa al conductor en la visibilidad de la 

vía, la cual provocaría que realice maniobras de evasión o frenado. 

                                                           
64 GALLEGOS, Bolívar. (2013). Ob. Cit. Pág. 26 
65 Ibidem. - Pág. 26 
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4.2.2.2. Tipos de Accidentes de Transito 

La determinación del tipo de accidente de tránsito nos ayuda determinar las 

circunstancias que causaron dicho acto. 

I. Por su gravedad  

Podemos decir que la clasificación por su gravedad es por daños, lesiones y 

muerte. 

a) Daños. – se presenta cuando existen resultados dañosos a terceros o a sí 

mismo produciendo únicamente perjuicios de origen material, donde no 

hay víctimas, heridos o muertos. 

b) Lesiones. – por lo generar en este tipo de accidentes se debe otorgar 

asistencia médica a las víctimas o personas afectadas, además los 

vehículos serán inmovilizados para realizar las investigaciones 

correspondientes que conllevaron al accidente. 

c) Muerte. -  en este tipo pueden existir muertos y heridos con daños 

materiales, la gravedad es muy compleja por lo que conlleva a solicitar 

asistencia legal. 

 

II. Según el lugar del impacto 

El impacto en un accidente de tránsito puede ser: 

a) Choques Frontales. – “es definida como un impacto con otro choque o un 

objeto de frente, que reduce bruscamente la velocidad del vehículo 

afectado en el choque”66. Es un lugar de impacto muy común ya que 

                                                           
66 CALVO MENCHACA, Hernando Lorenzo. (Artículo científico) “Biomecánica del accidente de tráfico”. Pág.10 
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conlleva al desplazamiento de los ocupantes del vehículo hacia delante, al 

momento de realizar el impacto con algún objeto conjuntamente se debe 

agregar que la utilización del cinturón de seguridad es importante ya que 

evitara que salgan disparados hacia el exterior del vehículo, recibiendo un 

impacto mortal. 

 

b) Choques Laterales. – este tipo de accidentes no son muy frecuentes ya 

que es una manera brusca de desaceleración del vehículo, pero se lo 

define como “…la colisión contra el lateral del vehículo y que acelera al 

ocupante lejos del punto del impacto”67, por lo tanto, es necesario 

mencionar que los choques laterales ocurren entre 70º a 115º a diferencia 

del frontal que es de 65º, además las lesiones más frecuentes son de 

acuerdo con la posición de ocupante que puede ser el conductor o 

pasajero y la fuerza del impacto. 

 

c) Colisión por alcance. – “Suele ocurrir cuando un vehículo está detenido 

y es golpeado por detrás por otro vehículo”68, generalmente los daños 

producidos en la persona se producen en el tórax a consecuencia de que 

al conductor y acompañantes están desapercibidos ya que se encuentran 

sin movimiento alguno. 

4.2.3. Deber Objetivo de Cuidado 

Consecuentemente existen criterios de tratadistas que relacionan el deber 

objetivo de cuidado como vínculo con la incuria, pero directamente relaciona 

                                                           
67 CALVO MENCHACA, Hernando Lorenzo. Ob. Cit. Pág. 10 
68 Ibidem. – Pág. 11 
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a la infracción con el deber de cuidado como lo menciona el Dr. Bolívar 

Gallegos. 

4.2.3.1. El Deber de Cuidado como pilar fundamental en la Teoría de la 

Culpa 

Prácticamente se fundamenta en la experiencia peligrosa para bienes 

jurídicos, cuando se ha omitido incluirlo en alguna reglamentación, por lo 

tanto, la Teoría de la Culpa se basa en dos principios fundamentales. 

a) Deber de Cuidado. – “Obliga al sujeto a poner en su actividad una 

atención con el objeto de no dañar o lesionar los bienes protegidos por el 

Estado”69. Como primer plano el doctrinario se refiere cuando el sujeto 

activo ejecuta una acción prohibida o que simplemente esta reglamentaria 

en la ley, que da como consecuencia que este omita medidas de prudencia 

para así evitar el daño, además también este tendrá en cuenta los 

conocimientos que tenga sobre el hecho. 

b) Previsibilidad del resultado. - “Establecido a partir de parámetros 

ordinarios o comunes, puesto que nadie puede responder por resultados 

imprevisibles”70. Es fundamental ya que el resultado puede alterar por el 

actuar de las circunstancias que realice la persona involucrada, pues esta 

no tiene la voluntad o el deseo de haber realizado dicho daño, es decir una 

persona que tenga licencia si sale a conducir en la calle y por 

circunstancias externas tiene un accidente de tránsito, por su actuar esta 

persona no lo planifica, sino que se dio por una situación imprevista. 

                                                           
69 GARRIDO MONTT, Mario. (1992). “Derecho Penal, Parte General”. Tomo III, Editorial Jurídica de Chile. Pág. 256 
70 Ibidem. - Pág. 260 
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4.2.3.2. La Infracción al Deber Objetivo de Cuidado  

Resaltar que el tipo más común para una infracción es el tráfico automotriz 

que se relaciona directamente con los términos negligencia e imprudencia. 

Gallegos determina una clasificación que integra el riesgo permitido, los 

reglamentos, la lex artis, conocimientos especiales y resultados. 

a) El riesgo permitido. - “el progreso de la sociedad impone la creación de 

ciertos riesgos y la comunidad no pretende eliminar todo tipo de riesgos 

sino administrarlos y establecer pautas para coexistir con ellos”71. 

Respecto a este concepto se debe tener en cuenta que la utilización de 

vehículos es un factor el cual encabeza el índice de muerte de las 

personas, pero lo cierto es una herramienta de gran importancia ya que es 

de utilidad para poder trasladarnos. En todo caso es importante mencionar 

que si se delimitara el riesgo permitido se protegería más el deber objetivo 

de cuidado. 

b) Los Reglamentos. – “tienen como objeto evitar que el peligro que implica 

la actividad ya sea tráfico automotriz, medicina, construcción… se 

traduzcan en daño”72, es decir que los reglamentos son un medio por el 

cual nos apoyamos para justificar la tipicidad de una acción, por ejemplo, 

si el conductor carecía de licencia habilitante, responderá 

automáticamente por la infracción reglamentaria, es decir que entender lo 

contrario implicaría imponer la responsabilidad objetiva violando el 

principio de culpabilidad, básico para habilitar el reproche penal.  

                                                           
71 PAREDES CASTAÑON, John. (1995).” El Riesgo Permitido en Derecho Penal”. Editorial Centro de publicaciones 

de la Secretaria General Tecnica del Ministerio de Justicia e Interior. Madrid Pág. 82 
72 GALLEGOS, Bolívar. (2013). Ob. Cit. Pág.15 
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c) La lex artis. – “conocida como la ley del arte o ley artesanal, es la 

apreciación sobre si la tarea ejecutada por un profesional es o no correcta 

o se ajusta o no a lo que debe hacerse”73, este término es un delito culposo, 

es decir, el actuar de las practicas usuales desarrolladas como por 

ejemplo, el conductor no comete falta alguna ni infringe el reglamento sin 

embargo por no actuar conforme lo impone el deber objetivo en un 

accidente, en caso de producirse el resultado, lo correcto es que la persona 

responderá penalmente por haber infringido el deber objetivo de cuidado. 

 

d) Los Conocimientos Especiales. – “son los conocimientos especiales que 

posee el conductor serán valorados en el caso en concreto para 

determinar si actuó conforme al debido cuidado”74, es decir el actuar del 

conductor para prevenir un accidente de tránsito, caso contrario si este 

carece de conocimientos o no tuvo la posibilidad de emplear el deber de 

cuidado su conducta no sea penalmente reprochable, además en caso de 

que el conductor teniendo o pudiendo colaborar con sus conocimientos 

especiales no lo hizo y omitió utilizarlas, este será culpable del resultado 

producido. 

 

e) El Resultado. – “Sin resultado no se concreta un delito culposo y, por 

consiguiente, tampoco puede existir imputación penal para el conductor”75, 

es importante destacar que la amonestación reside en el resultado 

ocasionado por la infracción al deber objetivo de cuidado, por lo tanto, al 

                                                           
73 MARTINEZ CALCERRADO, Luis. (1986).” La Responsabilidad civil medica- sanitaria; especial juego de la lex artis 

ad hoc”. Editorial Tecnos. Madrid. Pág.100 
74 GALLEGOS, Bolívar. (2013). Ob. Cit. Pág.18 
75 Ibidem. - Pág.19 
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no existir una consecuencia por más negligencia, imprudencia que resulte 

la conducta del conductor, nunca podrá ser sancionado o acusado.  

4.2.4. Teoría de Imputación Objetiva 

Respecto a la intervención de este término resulta un factor fundamental en 

la determinación de la responsabilidad en delitos imprudentes, por ende, el 

doctrinario menciona: “la consideración del tipo fundamentalmente con base 

en la imputación objetiva de una acción y, ocasionalmente, de un resultado, 

descrito por la ley, a un determinado autor”76, esta teoría prácticamente 

determina su la conducta realizada es considerada o si encaja dentro del 

rango delictivo que tipifica la ley penal. 

4.2.4.1. Fases de la Imputación Objetiva  

Las fases comprenden a: 

I. Primera Fase. - “se verificará la causalidad natural, esto es, la existencia 

de una relación causal entre la acción y el resultado”77, esta etapa trata de 

verificar la existencia del delito de acuerdo con los resultados dados, por 

ende, vinculan la acción del sujeto activo con el resultado del delito, además 

esta etapa no es suficiente para concluir el resultado ya que se necesita 

verificar los principios de confianza y de riesgo permitido. 

 

II. Segunda Fase. - “inicia luego de comprobada la causalidad natural; fase 

en donde se emplean los principios o axiomas normativos”78, el desarrollo 

de la fase se fundamenta en las consideraciones normativas con relación 

                                                           
76 NIEVES, Ricardo. (2011). “Teoría del Delito y Practica Penal”. Editorial RECAMPI. Pág. 79 
77 BACIGALUPO, Enrique. (1996). “Manual De Derecho Penal”, Editorial Temis S. A. Pág. 98 
78 Ibidem. - Pág. 99 
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al hecho realizado por el sujeto activo destacando así que se verificara la 

causalidad natural, que es la proporción del límite normal de una situación 

para comprobar la causalidad natural, se requiere de: 

a) “Peligro jurídicamente desaprobado”79, existe un límite que se debe 

cumplir que es el riesgo permitido, es decir si el actuar de una persona 

está en contra de lo que determina la ley; por ejemplo, un taxista que 

recoge a un grupo de jóvenes los cuales llevan drogas, pero el conductor 

no tiene conocimiento, sin embargo, la policía realiza operativos 

encontrando que las personas que se trasladaron en el vehículo llevan 

dichas sustancias, lo que daría como resultado que el conductor sea 

participe del acto delictivo. 

b) “Realización del mismo peligro (jurídicamente desaprobado) creado por la 

acción”80, sin embargo, se debe tomar en cuenta que es el resultado que 

realiza el sujeto activo creando así un peligro para sociedad; por ejemplo, 

un peatón que se encuentre en estado de ebriedad circule por la vía en 

una zona urbana, sobrepasa el riesgo permitido por la sociedad, ya que 

podría causar accidentes de tránsito. 

4.2.4.2. Elementos de la Imputación Objetiva 

Los elementos respecto a la imputación objetiva son: 

a) La Causación del Resultado. – “la acción del autor es un elemento 

prejurídico, que constituye el paso previo a la imputación objetiva 

                                                           
79 BACIGALUPO, Enrique. (1996). Ob. Cit. Pág. 99 
80 Ibidem. – Pág. 99 
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propiamente dicha”81, de acuerdos al concepto la causalidad es requisito 

primordial para la imputación objetivo ya que se debe analizar las causas 

de la conducta que conllevo a realizar el típico que afecta a la bien jurídico 

de la víctima. 

 

b) La Creación de un Riesgo Típicamente Relevante. – “aquella acción 

que no haya creado un riesgo jurídicamente desaprobado para el bien 

jurídico, en cuyo caso no se responderá ni tan siquiera por tentativa”82, 

prácticamente se tomaría en cuenta si la acción es por legítima defensa o 

podría ser estado de necesidad que son factores que fundamenta el tipo 

de delito. 

 

c) La realización del Riesgo en el Resultado Típico. – “constituye un nexo 

específico de carácter normativo que limita la causalidad previamente 

constatada”83, para este elemento es importante la acción que tuvo el 

sujeto pasivo ya que podría ser que la misma persona puso en riesgo su 

bienestar, al sobre pasar el riesgo permitido que influye en la acción que 

tuvo en ese momento. 

 

d) La Pertenencia del Resultado al alcance del tipo. – “basta con la 

creación de un riesgo relevante y su realización en el resultado para 

afirmar la realización del tipo objetivo”84, existe este elemento simplemente 

con la acción del autor creando el tipo delictivo que se establece en la 

norma penal, por ende, esta conducta alcanza el objetivo deseado. 

                                                           
81 PEREZ, Esteban Alonso. (2007). “Notas sobre la Imputación Objetiva en el Derecho Penal”. Editorial Universidad 

de Granda. Pág. 6 
82 Ibidem. -Pág. 6 
83 Ibidem. - Pág. 6 
84 Ibidem. – Pág. 6 
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4.2.5. Teoría del Dolo 

La teoría del delito ubica al dolo como un eje primordial en donde todas las 

acciones punibles giran en su concepto por lo tanto se tomará en cuenta la 

clasificación de dolo, en donde estudiaremos el accionar del sujeto activo, 

además en la investigación se incluirá teorías respecto a la categoría. 

4.2.5.1. Elementos del Dolo 

Esta categoría va dirigida específicamente sobre los conocimientos del hecho 

en los que integra el tipo penal por lo tanto son importantes para la 

diferenciación de teorías del dolo 

a) Elemento Intelectual. – “llamado también cognoscitivo, se conforma por 

el conocimiento de la significación de la acción…”85, por lo tanto, este 

elemento exige estudiar minuciosamente las circunstancias o 

características que pertenecen al tipo penal de manera actualizada. Este 

elemento justifica que la personas se den cuenta de manera general el 

actuar del tipo penal y sus consecuencias, por lo tanto, no se pretende que 

exista un conocimiento preciso sobre el tipo penal, es decir que conozca 

el articulado y así colaboren con la previsión del resultado. 

 

b) Elemento volitivo. – “se cumple con el querer la realización del tipo… la 

voluntad perfecciona al dolo y en pocas ocasiones se los considera 

sinónimos, es decir que el dolo es la voluntad final tipificada”86. Este 

elemento hace que el dolo se perfeccione por la voluntad de la persona al 

                                                           
85 ZAMBRANO, Alfonso. (2008). “Manual de Derecho Penal” Parte General. Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Quito - Ecuador. Pág. 67 
86 Ibidem. - Pág. 79  
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realizar una acción típica, además la voluntad requiere previsión, es decir 

que no simplemente es concreción del resultado, sino que también incluye 

los medios necesarios con las que se realizó el acto típico. 

4.2.5.2. Clasificación del Dolo  

Conforme al autor de un hecho delictivo se puede determinar la 

correspondiente clasificación: 

a) Dolo directo. – “es el resultado requerido por el tipo dominando el factor 

de voluntad… se reduce a una cuestión eminentemente subjetiva que 

alcanza la concreción del tipo penal, situándose más allá del tipo objetivo 

y que acorde con el tipo se debe tener presente que no precisa alcanzar”87. 

El sujeto activo que interviene en el acto persigue la realización del hecho, 

es decir es su deseo la acción delictiva que realiza y es indiferente que el 

sujeto prevea el resultado como seguro; para compresión se redactara un 

ejemplo, cuando una persona quiere asesinar a otra, simplemente dispara 

sin importar el resultado obtenido. 

 

b) Dolo indirecto. – “constituye una de las manifestaciones del dolo al 

revestir la producción de un resultado típico con la conciencia de que se 

quebranta un deber jurídico, en pleno conocimiento de dicha circunstancia 

y del curso esencial de la relación de causalidad existente entre la 

manifestación humana y el cambio en el mundo exterior, con voluntad de 

realizar la acción y con representación del resultado que se quiere”88, es 

                                                           
87 JESCHECK, Hans. (2003). “Tratado de Derecho Penal”. Editorial Comares. Barcelona. Pág. 403 
88 JIMENES DE ASUA, Luis. (1984). “La Ley y el Delito”. Editorial Sudamericana S.A. Buenos Aires – Argentina. 

Pág.459 
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necesario destacar que aquí la intervención del sujeto es impulsiva sin 

saber cuál sería el resultado, solo tiene la necesidad de efectuar el hecho 

delictivo, por lo tanto el dolo indirecto se relación con el delito de terrorismo  

es decir que un terrorista ubica una bomba en algún centro comercial este 

no especifica al sujeto pasivo, por lo tanto este tiene la intención de matar 

a cualquier persona incluyéndose así mismo. 

 

c) Dolo eventual. - “cuando el autor anticipa como posible el resulto típico y 

se conforma con el…obra dolosamente el que, previendo como posible el 

resultado típico, quiere o acepta la realización del hecho descrito en la 

Ley”89. Este tipo de dolo es peculiar ya que el sujeto no persigue el 

resultado obtenido en el acto ilícito, sino que simplemente se produce por 

lo tanto esta categoría es divergente porque existen varios doctrinarios que 

expresa que el dolo eventual ya no es la intención de causar daño, sino 

que simplemente es la producción de un hecho ilícito. Existe por parte de 

la cultura jurídica la aplicación de la teoría del dolo eventual en los 

accidentes de tránsito. 

4.2.5.3. Teorías sobre el Dolo 

Estas teorías van encaminadas a tratar de resolver ciertas divergencias que 

existen acerca del dolo. 

a) Teoría de la voluntad. – “se encuentra en el elemento volitivo, en el querer 

del agente, hay una determinación de la voluntad con el propósito de lograr 

una lesión jurídica y se asienta en los predios del dolo la conciencia de 

                                                           
89 JIMENES DE ASUA, Luis. (1984). Ob. Cit. Pág. 461 
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antijuridicidad”90, en relación a esta teoría se tendrá en cuenta que es la 

acción jurídica y lógicamente propio  del sujeto activo por lo tanto el 

doctrinario Cousino añade que esta teoría incurriría a la contradicción en 

adjetivo, es decir que puede existir una representación del resultado 

situado en la teoría de la voluntad. 

 

b) Teoría de la representación. – “en cuanto a la esquematización del dolo 

se considera que no puede darse este, si es que no hay una 

representación del resultado que es lo básico, de manera que el querer el 

resultado será un consecuente de la representación” 91,de acuerdo al 

doctrinario redacta que la teoría de la representación  por parte del autor 

da posibilidad que su acción sea adecuada para producir el resultado 

típico, pero se suscita que el sujeto tiene la confianza en que el resultado 

no se producirá, por lo tanto encierra en si misma la negativa de esa 

posibilidad. 

 

c) Teoría ecléctica. – “toma como elementos del dolo tanto la voluntad como 

a la representación …pues la voluntad sin la representación no es sino un 

acto instintivo, es tan solo un fenómeno psíquico, que no puede originar 

un hecho doloso”92. Se debe añadir que es la combinación de manera que 

incluyen al elemento intelectivo que trata sobre la representación 

anticipada que tiene el hecho delictivo, además incluye al elemento volitivo 

                                                           
90 ZAMBRANO, Alfonso. (2008). Ob. Cit. Pág. 60 
91 Ibidem. - Pág.61 
92 Ibidem. - Pág. 62 
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que consiste en hecho voluntario del sujeto pasivo al realizar una acción 

típica. 

 

d) Teoría del asentimiento. – “Si no se consciente o asiente en el resultado 

previsto y querido afirma que no hay realmente dolo, ya que el autor puede 

rechazar lo que se ha representado como probable y consecuentemente 

confiar en su destreza…”93. Esta teoría va directamente sobre el 

conocimiento que tiene el sujeto sobre las circunstancias suscitadas, sino 

que incluye la representación de situación de manera en la que el autor 

desee. 

4.2.6. Teoría del Dominio de Hecho 

A los inicios el pensamiento de Welsen respecto al dominio de hecho es “la 

determinación de la autoría, un simple aporte causal al hecho, o la sola 

voluntad de ser autor, además es preciso que el autor domine el hecho”94, 

referente a este pensamiento se debe destacar que en el dominio de hecho 

se diferencia el autor y participe, pues consecuentemente el autor domina o 

dirige la configuración de la infracción en cambio el participe no ejecuta un 

dominio de la acción sino que simplemente tiene participación en el acto.  

4.2.6.1. Clasificación del Dominio de Hecho según Villavicencio 

Para el jurista Villavicencio manifiesta una clasificación referente a: 

a) Dominio de Acción. - respecto a este tipo de dominio el jurista manifiesta 

que “Autor es siempre quien comete el hecho por sí mismo, es decir, quien 

                                                           
93 ZAMBRANO, Alfonso. (2008). Ob. Cit. Pág. 63 
94 WELZEL, Hans. (1970). “Derecho penal alemán”. Editorial Jurídica de Chile. Santiago de Chile. Pág. 60 
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ejecuta de propia mano la acción fáctica dolosamente y sin sufrir error, y 

presenta las necesarias cualificaciones de autor, objetivas y subjetivas, 

específicas del delito”95, pues es precisa su acotación respecto al acto que 

comete el autor en relación que dé al ejercer su acción que se encuentra 

tipificada como infracción y particularmente cumple con los elementos del 

tipo penal que establece la legislación, omitiendo errores que alterarían los 

resultados de la infracción. 

 

b) Dominio de Voluntad. - este tipo de dominio es congruente con el dominio 

de la acción, por lo tanto el jurista menciona que “es autor quien ejecuta el 

hecho utilizando a otra persona como instrumento; aquel sujeto en sí 

domina la voluntad del otro”96, para la interpretación es notable que se trata 

de ciertos casos en que se omite la acción de autor pues domina la 

voluntad de una tercera persona por lo tanto, se puede mencionar ciertos 

casos; cuando se utiliza a una persona inimputable es decir, a una persona 

discapacitada, a menores de edad que tenga desconocimiento de los 

resultados de la acción, entre otros. 

 

c) Dominio del Hecho Funcional. - es importante mencionar que para 

complementar este tipo de dominio se engloba el dominio de acción y el 

dominio de la voluntad, pues el jurista señala que “el aporte al hecho que 

cada uno hace es de naturaleza tal que, conforme al plan concreto del 

hecho, sin ese aporte el hecho no podría haberse realizado”97, 

particularmente es la fusión que tiene el accionar y el dominio de la 

                                                           
95 VILLAVICENCIO Terreros, Felipe (2006). “Derecho Penal: Parte General”. Editorial Jurídica GRIJLEY 
    E.I.R.L. Lima. Pág. 467 
96 Ibidem. - Pág. 468 
97 Ibidem. -  Pág. 469 
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participación (voluntad), además el dominio del hecho funcional representa 

la participación particular del autor, coautor o cómplice, es decir la acción 

que aportaron cada uno de ellos para llegar a un resultado delictivo; 

respecto a esta clasificación el dominio de hecho está determinada para 

cada sujeto sin importar el reparto funcional que tuvieron para cometer el 

acto.  

4.2.6.2. Clasificación de Delitos por el Dominio de Hecho 

Este tipo de clasificación es la representación del jurista Welzel respeto al tipo de 

delitos en donde interviene el autor y participes, correspondiente a: 

a) Delitos de Dominio. – de acuerdo al jurista este tipo de delito señala que 

“la autoría consiste en comprobar cuál de los sujetos intervinientes en el 

hecho ostenta el dominio factico del mismo”98, particularmente se 

determina al autor que directamente realizo el hecho delictivo tiene el 

dominio final del hecho, en cambio los partícipes tienen el dominio sobre 

la participación que realizaron en el acto, pero no sobre el hecho mismo. 

Este tipo de delitos se mantiene por la intensión de causar daño, es decir 

su acción es dolosa. 

 

b) Delitos de Infracción de un Deber. – se incluye este tipo de delito por la 

relación que se puede dar en los accidentes de tránsito por conductas 

imprudentes, por lo tanto el erudito menciona  “constatar sobre cuál de 

ellos recae el deber jurídico extrapenal que subyace al tipo penal, con 

absoluta independencia de quien controle o domine fácticamente el hecho 

                                                           
98 ROXIN, Claus (2000). “Autoría y dominio del hecho”. 2000, Editorial Herzberg. R.D. Pág. 129 
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delictivo”99, generalmente en este tipo de delito la teoría de dominio de 

hecho menciona que no se vulnera el bien jurídico protegido , pero 

casualmente la subsunción en el tipo penal objetivo, es decir la adecuación 

de los hechos a la ley penal. 

4.2.7. Teoría de la Culpa 

La culpa no se podría considerar como un delito sino como contravención por 

que el sujeto utiliza la previsibilidad en el resultado que es algo no deseado, 

por lo tanto, esta categoría se da en los accidentes de tránsito. 

4.2.7.1. Clases de Culpa 

La culpa se clasifica en: 

a) Consciente. – “también llamada con representación, la culpa es 

consciente cuando el agente se representa como posible, que de su acto 

se originan consecuencias perjudiciales, pero no las toma en cuenta 

confiando en que no se producirá”100, pues es importante porque afecta al 

deber objetivo de cuidado, pues el sujeto que provoca daño al bien jurídico 

protegido pues tiene conocimiento del resultado que va a provocar, es 

decir que el resultado es previsto, pero no deseado por el sujeto activo. 

 

b) Inconsciente. –“…la ignorancia de las circunstancias del hecho, a pesar 

de la posibilidad de la previsión del resultado (saber y poder). Esta 

ignorancia descansa en la lesión de un deber jurídico concreto, que el autor 

hubiera debido atender, porque su cumplimiento podía serlo exigible en su 

                                                           
99 ROXIN, Claus (2000). Ob. Cit. Pág. 130 
100 CUELLO CALÓN, Eugenio. (1961). “Derecho Penal”. 9na Edición. Editorial Nacional. México. Pág.470 
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calidad de miembro de la comunidad”101, este término va dirigido a las 

creencias personales que forman parte de nuestro desarrollo, pues la 

culpa inconsciente limita el accionar de las personas, es decir su resultado 

no es planeado ni previsto como por ejemplo una madre que 

inconscientemente aplasta a un bebe durante el sueño, provocando la 

muerte del menor. 

4.2.7.2. La Culpa por el Grado de Intensidad 

El jurista Cuello Calón menciona que la culpa en cuanto a la intensidad suele 

dividirse en tres grados: 

a) Culpa lata. – “cuando el evento dañoso hubiera podido preverse por todos 

los hombres”102, por lo general este tipo de culpa es un incumplimiento del 

deber de cuidado, que no se puede excusar ya que ha obviado las 

precauciones para evitar el daño, es decir se asimilaría las consecuencias 

al dolo.  

 

b) Culpa levis. – “cuando su previsión solo fuere dable a los hombres 

diligentes”103, por lo tanto, es la diligencia que pudiendo hacerla no se 

realizó por parte del sujeto pues sería necesario tomar en cuenta ciertas 

características como si es distraído u ordenado, pero generalmente el 

sujeto se hace responsable de los daños ocasionados. 

c) Culpa Levísima. – “cuando el resultado hubiere podido preverse 

únicamente mediante el empleo de una diligencia extraordinaria y no 

                                                           
101 JIMENEZ DE ASUS, Luis. (1986). Ob. Cit. Pág. 378 
102 CUELLO CALÓN, Eugenio. (1961). Ob. Cit. Pág.470 
103 Ibidem. – Pág.470 
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común”104. Este tipo de culpa tiene una condición puesto que va dirigido a 

las personas que tengan conocimientos especiales a una rama específica, 

y que este a su vez no las ejecute en la manera correcta o en un tiempo 

determinado. 

4.2.7.3. Tipos de Culpa 

Se clasifica de la siguiente manera: 

a) Impericia. – “es una forma de la culpa en un accidente de tránsito…se 

fundamenta en la ignorancia, en la escasa preparación profesional y en la 

falta de suficiente adiestramiento”105. Este término en relación profesional 

es la falta de conocimiento o practica que exige la profesión que se 

desempeña en este caso es escasa actualización de la actividad que se 

realiza, por ejemplo, un conductor profesional debe de tener conocimientos 

actualizadas de las señales de tránsito, rangos de velocidad, entre otros. 

 

b) Negligencia. – “consiste en una conducta omisiva, contraria a las normas 

que imponen determinada conducta solicitada, atenta y sagaz, 

encaminada a impedir la realización de un resultado dañoso peligroso”106. 

En cambio, este tipo de culpa es muy peculiar ya que se produce por la 

falta de preocupación de una obligación, es decir un descuido que, por lo 

general afecta a terceras personas, un ejemplo muy particular son las 

personas que realizan o reciben llamadas cuando están conduciendo. 

 

                                                           
104 CUELLO CALÓN, Eugenio. (1961). Ob. Cit. Pág. 470 
105 GARCIA FALCONI, José. (1993).” El juicio por accidentes de tránsito”. Edición controlada. Quito – Ecuador. 

Pág.110 
106 TORRES CHAVES, Efraín. (2008). “Comentarios a la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre”. Editorial Graficas 

Rubén Darío. Quito – Ecuador. Pág. 210 
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c) Imprudencia. – “consiste en una acción de la cual había que abstenerse 

por ser capaz de ocasionar determinado resultado de daño o de peligro, 

por tanto, es una figura de ligereza, un obrar sin precaución”107. Son 

aquellas conductas peligrosas que particularmente no son dolosas pero 

que, si provocan un daño al bien jurídico protegido, además es la falta del 

deber de cuidado en una acción en donde se puede prevenir un acto ilícito. 

4.2.8. Responsabilidad Penal al Peatón  

En algunos países se ha detectado que los peatones sufren accidentes de 

tránsito por su irresponsabilidad, por lo tanto, existen muchos puntos de vista 

en el que se dice que es responsabilidad del peatón evitar un atropellamiento 

por parte de los vehículos, por lo tanto, evidentemente la responsabilidad 

supuestamente es del conductor ya que tiene que tomar en cuenta todas las 

precauciones. 

4.2.8.1. Modelos de Peatón  

El Dr. José García Falconi expresa un tipo de peatones los cuales los clasifica 

de la siguiente manera: 

a) Defectos de percepción. – “El peatón no conoce sus propias 

limitaciones”108,por lo tanto, este tipo de peatones no tiene información 

acerca de las señales de tránsito que es fundamental para su seguridad 

vial, por ejemplo, los niños que circulan por la calle solos. 

 

                                                           
107 TORRES CHAVES, Efraín. (2008). Ob. Cit. Pág.211 
108 GARCIA FALCONI, José. (1993). Ob. Cit. Pág.107 
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b) Defectos deambulatorios. – “Los impedidos no reconocen sus 

limitaciones”109, este término va dirigida a personas que tiene alguna 

condición especial le impida que circule por las calles con normalidad, por 

ejemplo, una persona con discapacidad visual. 

 

c) Temperamento hiperemotivos. – “esto es la duda del peatón de tomar 

cierta decisión en un momento dado”110, este va peatón toma de manera 

exagerada sus emociones y su forma de pensar, es decir es un peatón 

impulsivo que actúa sin prever las consecuencias. 

 

d) Embriaguez. – “el peatón embriagado tiene ciertas reacciones 

especiales”111, los peatones que se encuentran en esta situación son 

aquellos que no simplemente ponen en peligro su vida, sino que por su 

imprudencia puede causar daño a terceros, además son los que producen 

accidentes de tránsito. 

 

e) Actitud del acompañante o de otro pasajero. – “esto es cuando se 

encuentran dos peatones uno toma una reacción y el otro otra”112, este 

modelo de peatón está compuesto por dos personas que tiene diferente 

accionar ante cualquier circunstancia, en ciertos casos pueden realizar 

conductas indebidas que conllevaría a un embestimiento. 

                                                           
109 GARCIA FALCONI, José. (1993). Ob. Cit. Pág. 107 
110 Ibidem. - Pág.108 
111 Ibidem. – Pág.108 
112 Ibidem. – Pág.108 
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4.2.8.2. Factores en la Circulación Peatonal  

Existen ciertas circunstancias que pueden producirse en la circulación 

peatonal que son: 

a) Comodidad. – “engloba aspectos de tipo ambiental, como la protección 

frente a los agentes atmosférico…”113, es preciso este factor por el efecto 

que puede realizarse en el peatón, de acuerdo con ciertas circunstancias 

puede cometer imprudencias que podrían ocasionar accidentes de 

tránsito en donde se proporcionarían daños que perjudiquen al conductor. 

 

b) Conveniencia. – “son aspectos como la distancia total caminada por el 

peatón, el camino más corto, las pendientes, entre otros que contribuyan 

a facilitar el desplazamiento de los viandantes”114, particularmente este 

factor respalda al peatón por las circunstancias que favorecen su 

comodidad para transitar, por lo tanto, también proporciona que debe 

guardar cierta distancia de los vehículos que se encuentran en 

movimiento y tomar tener en cuenta ciertas precauciones en la vía. 

 

c) Seguridad Vial. – “se consigue separando los tráficos peatonal y de 

vehículos, empleando infraestructuras adecuadas para ello…”115, 

considerando que los sujetos que intervienen para controlar el transito son 

los agentes que particularmente tratan de individualizar al peatón con el 

conductor produciendo que estos mejoren la seguridad vial y el tránsito 

vehicular. 

                                                           
113 BAÑÓN, Luis. (2000). “Manual de Carreteras”. Editorial Universidad de Alicante. Tomo I. Pág. 234 
114 Ibidem. - Pág. 234 
115 Ibidem. – Pág. 234 
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d) Seguridad Pública. – “comprende aspectos como el alumbrado, la 

amplitud del campo visual, la categoría de la vía, la marginalidad de la 

zona y su índice de delincuencia”116, es importante el desarrollo de este 

factor por la intervención de las autoridades estatales en el mantenimiento 

que realizan en las vías públicas, ya que en ciertas ocasiones el mal 

estado de las carreteras provoca accidentes donde hay resultados de 

daños materiales que afectan a la víctima. 

4.2.9. Conductor 

Este sujeto es uno de los factores importantes que interviene dentro de los 

accidentes de tránsito, por lo tanto, el conductor es quien tiene el manejo, 

control y dominio del vehículo, además se debe mencionar que junto con el 

peatón son los mayores causantes de los accidentes de tránsito. Por lo que el 

jurista Hernán Silva menciona una tipología de los conductores que son: “el 

conductor agresivo y explosivo, el conductor inseguro, el conductor egoísta, 

el conductor depresivo, el conductor neurótico, el conductor fatalista, el 

conductor audaz y ambicioso, el conductor resentido y vengativo, conductor 

psicópata. 

4.2.9.1. Requisitos de un Conductor Hábil 

Existen varios comentaristas los cuales destacan algunos requisitos que debe 

tener un conductor para dirigir un vehículo. 

a) “Suficiente desarrollo intelectual, de modo especial respecto a la atención 

                                                           
116 BAÑÓN, Luis. (2000). Ob. Cit. Pág. 234 
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b) Capacidad coordinadora de los movimientos, es necesario, una 

coordinación armónica entre el hombre y la maquina 

c) Rapidez de decisión, al conductor se le impone un juicio rápido, acerca de 

la conducta que debe observar cuando se le presente un imprevisto, pues 

este juicio puede depender la vida de una persona  

d) Tipo de reacción, el conductor debe ser capaz de reaccionar rápido  

e) Reactividad emotiva, el conductor no debe ser emotivo, pues la emoción 

puede hacerlo perder el control en el momento de peligro  

f) Automatismo, esto es resistir la fatiga. La variedad de los movimientos 

impuestos y la multiplicidad de los estímulos mantienen despierta la 

atención y la voluntad vigente. 

g) Conocimiento de la propia maquina 

h) Los reflejos a la hora de la conducción son importantes, sobre todo los 

psicométrico, ya que estos experimentan en determinadas circunstancias 

una perdida baja en particulares casos”117. 

Estos requisitos es una manera que los conductores deben tener en cuenta y 

que deben cumplir para obtener una licencia profesional que se la dará con el 

cumplimiento del debido procedimiento el cual será el que forme a esta 

persona para así poder tener los debidos conocimientos y ponerlos en práctica 

cuando esté al frente del volante, además no es simplemente el permiso sino 

que conducir un vehículo es de alguna manera una responsabilidad 

importante que tiene un conductor profesional que en el ejercicio de su 

                                                           
117 GARCIA FALCONI, José. (1993). Ob. Cit. Pág.106 
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habilidad tiene que ser precavido ya que existen algunos factores que pueden 

dificultar el manejo del vehículo.  

4.2.9.2. Tipología de Conductores 

Se clasifican de la siguiente manera: 

a) Conductor Agresivo y explosivo. – “conducen de forma desatenta, 

rápida y en estados tensionales fuerte y que siempre tratan de adelantar a 

los otros vehículos y no respetan la reglamentación vigente ni las señales 

de tránsito”118. Este tipo de conductor no es difícil de distinguir por lo 

general estos abusan del uso de la bocina, te cierran el paso, entre otros 

defectos por lo tanto estos conductores han dado que los demás tengan 

ciertas precauciones para evitar accidentes, es importante rescatar que los 

conductores agresivo y explosivos no son violentos en lo personal, pues 

estas actitudes las adoptan por el estrés del tráfico urbano. 

 

b) Conductor inseguro. – “su acción es indecisa, dudan, titubean y 

presentan inestabilidad de carácter, además esta proclive a cometer 

accidentes de tránsito”119. Por lo general estos conductores sufre de 

amaxofobia que es el miedo a conducir por algunas circunstancias que han 

pasado como accidentes de tránsito en donde ha corrido peligro su vida, 

además por la presión en el tráfico, es importante recalcar que estos 

conductores no afectan tanto a la sociedad por la prevención que tienen al 

utilizar un vehículo. 

                                                           
118 SILVA SILVA, Hernán. (2000). “Delito de manejar en estado de ebriedad”. Editorial Jurídica de Chile. Chile. Pág. 

145 
119 Ibidem. - Pág. 145 
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c) Conductor egoísta. – “son conductores que muestran un profundo 

desdén por los demás, son agresivos, impacientes y exigentes, no 

comparten el camino, piensan “que la pista es de ellos” ven las cosas como 

ellos quieren verlas y no como en realidad son”120. Por lo general tienen 

un comportamiento habitual entre los automovilistas ya que resaltan su 

falta de respeto hacia los demás, llegando a producir accidentes, por lo 

tanto, existen hábitos de estos conductores como: competitivo, castigador 

y por lo general no reconocen sus fallas en el manejo de un vehículo. 

 

d) Conductor depresivo. - “padecen de este estado psíquico presentan un 

desanimo, un autodesprecio, baja iniciativa y pensamientos negativos, lo 

que obviamente influye en una conducción segura”121 es una conducta 

patológica por generar un sufrimiento a quienes lo padecen incluyendo a 

quienes lo rodean, por lo tanto, conlleva a un descuido del comportamiento 

en el ámbito laboral, social y personal. Es recomendable que estos 

conductores eviten el manejo de vehículos esto con el fin de resguardar su 

seguridad y la de los demás. 

 

e) Conductor neurótico. – “la neurosis es un trastorno común y cuyos 

aspectos más sobresalientes son la ansiedad y la angustia”122, por lo 

general es un trastorno provocado por un estrés emocional que a menudo 

provoca ansiedad produciendo conflictos que afectan al conductor dando 

lentitud en la capacidad de reaccionar, es importante que el conductor 

                                                           
120 SILVA SILVA, Hernán. (2000). Ob. Cit. Pág. 145 
121 Ibidem. – Pág. 146 
122 Ibidem. - Pág. 146 
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neurótico conozca que no debe conducir en la noche ni ingerir alcohol en 

ningún caso. 

f) Conductor fatalista. – “son inseguros y piensan que pueden chocar o ser 

impactados en cualquier momento por terceros. No toman ninguna 

precaución, porque según ellos “lo que ha de ocurrido a ocurrido no más”, 

y cometen reiteradas infracciones de tránsito”123, este tipo de conductor se 

relaciona con el conductor inseguro, pero este tipo más extremista por el 

actuar que provocando reincidentemente el cometimiento de alguna 

infracción de tránsito.  

g) Conductor audaz y ambicioso. – “es prepotente es su intimidad, se 

identifica con la máquina, la que se transforma en un instrumento de 

expresión, de poder y de dominio”124, por lo general este tipo resalta por 

realizar maniobras inadecuadas las cuales supuestamente hacen creer 

que el domina al vehículo, que por lo general no mide sus consecuencias 

las cuales pueden afectar a terceros produciendo daños inesperados que 

perjudiquen. 

h) Conductor psicópata. – “son egocéntricos explosivos, epileptoides, 

paranoicos…este es un caso típico de trastorno de personalidad o de la 

conducta y el sujeto esta continuo al divorcio con la sociedad y con las 

normas legales”125, este conductor tiene una hábitat conflictiva que por lo 

general no es notoria por la facilidad que tiene de fingir además tiene la 

facilidad de romper su serenidad dejando llevar por la prioridad del 

                                                           
123 SILVA SILVA, Hernán. (2000). Ob. Cit. Pag.146 
124 Ibidem. – Pág. 146 
125 Ibidem. - Pág. 146 
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egocentrismo, causando daños a terceros, utiliza también la habilidad de 

persuadir a las personas incitando a que comentan infracciones que 

provocan daños. 

Estos conductores son considerados como un riesgo para la sociedad por la 

influencia que ocasionan con respecto a las infracciones de tránsito que 

particularmente no demuestran un interés de ser precauteloso al momento de 

conducir, dejando a lado la seguridad vial a la cual nos debemos para tener 

una armonía y seguro desglose en las vías. 

Además, la ley de tránsito dispone un procedimiento a seguir para obtener 

una licencia de conducir lo cual llevaría a un seguimiento de los aspirantes los 

cuales deberán participar un curso respecto a ciertas reglas y precauciones 

que deben tener presente al conducir un vehículo. 

4.2.10. Víctima 

Generalmente se identifica a la víctima como el sujeto vulnerable dentro de 

una infracción de tránsito a la cual se busca reiterar los daños, pero no se 

determina los requerimientos que pide la víctima, los cuales se mencionaran 

a continuación.   

4.2.10.1. Requerimientos de la Víctima 

Para la Dr. Aida Kemelmajer menciona que una vez producida el delito la 

víctima reclama lo siguiente: verdad, justicia, conocimiento y cambio. 

a) Verdad. – “cualquiera sea la vía de solución de conflictos (tradicional o 

alternativa), el hecho ilícito debe ser verificado en su existencia; la victima 
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está dispuesta a someterse al proceso, al menos, para que su versión sea 

creída por quien administra el sistema”126. 

El requerimiento es la forma en que la víctima es tomada en cuenta para 

rendir su versión con relación a los hechos la cual es valorada por un 

juzgador, en relación con las infracciones de tránsito la víctima es una 

parte importante pues es a quien se le ha vulnerado los derechos que le 

corresponden lo cual busca que reparen el daño ocasionado por el sujeto 

activo que puede ser por medio de sanciones pecuniarias. 

 

b) Justicia. – “la verificación del hecho es importante, pero insuficiente: el 

sistema debe individualizar correctamente al imputado y hacerlo 

responsable”127, es un medio el cual es utilizado para determinar si una 

persona es culpable por el cometimiento de alguna infracción, por lo 

general es un sistema el cual tiene falencias con relación a juzgar a 

personas inocentes, pero de manera coherente este busca identificar al 

responsable de acuerdo con las acciones que se dieron en un suceso. 

 

c) Conocimiento. – “la víctima necesita respuestas a sus “por qué”: Por qué 

ella, por qué de ese modo, por qué de parte de aquella persona, por qué 

las consecuencias, etc”128. Las preguntas de la víctima son muy 

frecuentes ya que trata de buscar una justificación de cómo sucedieron 

los hechos, el cual dio resultados fuera de lo normal y fueron obligados a 

llevar consigo secuelas que pueden ser irreparables. 

                                                           
126 KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aida. (2009). “Justicia Restaurativa”. Editorial Rubinzal – Culzoni. Buenos Aires 

– Santa Fé. Pág. 208  
127 Ibidem. – Pág. 208 
128 Ibidem. - Pág. 208 
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d) Cambio. – “a veces ni la misma víctima es consciente de algunos efectos 

futuros que, sin embargo, el sistema debe prever, tales como riesgo de 

victimización futura, lesión que puede producir”129, en el transcurso de del 

procedimiento de alguna acción penal la victima busca un cambio en cual 

resguarde el bienestar de todas las personas, incluyendo su protección 

para así evitar que lesionen el bien jurídico protegido, en ciertos casos ha 

existido cambios en las leyes que mejoran la convivencia de las personas. 

4.2.10.2. Tipologías Victimológicas 

Los tipos de víctimas varía de acuerdo con su accionar, por lo tanto, se 

clasifican de la siguiente manera: 

I. Víctima ideal.  – “Es la que no ha hecho nada para desencadenar la 

situación criminal en la que resultó lesionado o afectado”130, prácticamente 

es la vulneración del bien jurídico a la víctima, sin que haya realizado 

ninguna acción que provoque el daño en ella misma. 

 

II.  Víctima por ignorancia. – “En este caso se presenta una circunstancia no 

voluntaria al delito. La víctima por un acto de poca reflexión provoca la 

propia victimización”131, es la intervención de una acción negligente es decir 

no mide el riesgo que podría ocasionar por su acción; por ejemplo, un 

peatón que circule por la vía pública con celular en la mano, pudiendo así 

ocasionar un accidente de tránsito. 

                                                           
129 KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aida. (2009). Ob. Cit. Pág. 208 
130 ALVARO, Márquez. (2011). “La Victimología como estudio”. Bogotá - Colombia. Pág. 37 
131 Ibidem. - Pág.38 
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III. Víctima Voluntaria. – “Se presenta en los casos de homicidio por piedad, 

donde la víctima como el victimario son copartícipes del hecho donde a 

resultado muerto el afectado por la enfermedad incurable o discapacitado 

grave”132, por lo general la víctima es el mismo sujeto activo, es decir el 

autor o coautor que en el momento de realizar el acto ilegal no toman 

precauciones y hacen causar la muerte o daños profundos; con relación a 

una infracción de tránsito podemos destacar que no solo el peatón cometen 

imprudencias, sino que también hay conductores que no toman las 

seguridades para evitar accidentes de tránsito. 

 

IV. Víctima más culpable que el Infractor. – “La víctima por imprudencia, el 

que determina la comisión del hecho punible por su falta de cuidado”133, 

respecto a las infracciones de tránsito es importante que este tipo de víctima 

interviene por la misma forma de actuar en los conductores y peatones ya 

que no se toman precauciones que beneficiarían a ambas partes y así 

contribuiría para que los accidentes de tránsito sean menos cada día. 

 

V. Víctima únicamente Culpable. – “Aquella que resulta afectada cuando 

busca lesionar a otro y este se defiende en legítima defensa causando la 

muerte al primer agresor”134, los autores al momento de realizar el acto 

doloso no tienen idea que la víctima puede realizar acciones para 

defenderse, por lo general este tipo de acciones por parte de la víctima no 

son cualificadas como agravantes, es decir actúa por defensa personal. 

                                                           
132 ALVARO, Márquez. (2011). Ob. Cit. Pág. 38 
133 Ibidem. – Pág. 38 
134 Ibidem. - Pág. 38 
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4.2.11. Penas Pecuniarias  

Este tipo de pena son consideradas como no privativas de libertad las cuales 

son impuestas al sujeto activo que es la persona individual que realiza la 

conducta considerada como infracción la cual se encuentra tipificada, por lo 

tanto, el ilustre Julio Zenteno a mencionado una composición de esta 

categoría la cual las divide de la siguiente manera: multa, comisión y caución. 

4.2.11.1. Multas 

Este tipo de penas son muy común por que trata de evitar la pena privativa de 

libertad por lo tanto la multa “consiste en la obligación impuesta por el juez al 

condenado de desembolsar una suma de dinero en concepto de pena”135, este 

concepto hace referencia al otorgamiento al sujeto pasivo de una suma de 

dinero la cual puede ser determinada e indeterminada, además esta se 

establece de acuerdo con el tipo de infracción y su grado de gravedad. 

a) Imposición de la multa. – en cuanto a la imposición esta regula la cuantía 

de la multa, “su aplicación se hará a casos concretos que se permite 

imponerla…consultando para determinar su monto no solo las 

circunstancias atenuantes y agravantes concurrente, sino principalmente 

las facultades del culpable”136. Refiriéndose a este concepto se debe 

adicionar que el monto de multa no siempre se lo realiza de contado puesto 

a que se debe tomar en cuenta las posibilidades del acusado ya que no 

podría contar con el dinero, pero para que el acusado pueda cumplir con 

esta sanción se podría realizar el pago por cuotas las mismas que se 

                                                           
135 ZENTENO VARGAS, Julio. (1995). “Derecho Penal”. Tomo I. Editorial Jurídica de Chile. Pág. 258 
136 Ibidem. - Pág. 259 
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desglosaran del monto total estas tendrán que cubrir en un tiempo que 

determine el juez. 

Por lo contrario, si el pago por cuotas está pendiente no se podrá prescribir 

por que la sentencia dispuesta por el juez, prácticamente se estaría 

ejecutando. 

b) Destinación de las multas. – “el producto de las multas, ya que impongan 

por sentencia o que resulte de un decreto que conmuta alguna pena…”137, 

la destinación de las multas pues supuestamente están van dirigidas al 

Estado en cuentas bancarias las cuales son determinados para la 

realización de obras, mantenimiento a instalaciones del Ministerio de 

Justicia. Es importante mencionar que en los últimos años se aumentaron 

las sanciones por infracciones las cuales consecuentemente aumente los 

montos que recibe el Gobierno, en relación con las multas y sanciones por 

infracciones de tránsito recaudadas por la Agencia Nacional de Tránsito y 

Gobiernos Autónomos Descentralizados los cuales son destinados a 

planes de tránsito, educación, dotación de equipos respecto a la seguridad 

vial. 

4.2.11.2. Comiso  

De forma general el comiso es un medio el cual es utilizado cuando “…en la 

perdida de los efectos provenientes del delito y de los instrumentos con que 

se ejecutó, a menos que pertenezcan a un tercero no responsable del hecho 

punible…”138, el comiso es una pena accesoria de carácter preventivo pues 

                                                           
137 ZENTENO VARGAS, Julio. (1995). Ob. Cit. Pág. 260 
138 Ibidem. -  Pág. 260 
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es una manera de seguridad referido no a las personas sino a los objetos que 

fueron fruto del delito, por lo que conlleva a relacionarse con la 

responsabilidad civil. 

4.2.11.3. Caución  

La caución es una forma de pena pecuniaria la cual conlleva a “…produce en 

el penado la obligación de presentar un fiador abonado que responde, o bien 

de que aquel no ejecutara el mal que se trata de precaver, o de que cumplirá 

su condena; obligándose a satisfacer, si causare el mal, o quebrare la 

condena, la cantidad que haya fiado el tribunal”139.  

Es una garantía que da una persona para asegurar el cumplimiento de algún 

pacto u obligación, la cual en infracciones es considerada como alternativa 

que llega a sustituir la prisión preventiva, la cual es utilizada ineficientemente 

ya que apoya al presunto infractor a no garantizar su comparecencia. 

4.2.12. Teoría de la Reparación Integral de Daños 

La reparación integral de daños puede darse de la siguiente manera: 

4.2.12.1. Responsabilidad de acuerdo con el daño cometido 

Para el jurista Labatut Gustavo menciona que por regla general los delitos 

ocasionan dos órdenes de daño: 

a) Individual o directo. – “causado a la víctima, que lo sufre en cualquiera 

de sus bienes jurídicos… este se repara con la indemnización”140. Por lo 

                                                           
139 ZENTENO VARGAS, Julio. (1995). Ob. Cit. Pág. 261 
140 LABATUT GLENA, Gustavo. (1995). “Derecho Penal”. Tomo I. Editorial JURIDICA DE CHILE. Chile. Pág. 291 
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general afecta a bienes materiales(objetos) e inmateriales (tratamientos 

psicológicos) los cuales pueden ser cubiertos por el sujeto pasivo que es 

que debe reparar los daños que ocasiono.  

b) Social e indirecto. – “consiste en la perturbación y alarma social que el 

delito produce… este se repara con la pena”141, de manera específica 

estos delitos son producidos con consecuencias graves que no pueden ser 

sancionados con penas pecuniarias, sino que conlleva a una estricta 

sanción de pena privativa de libertad. 

4.2.12.2. Tipo de Reparación Integral 

La reparación integral de daños según la doctrinaria Elva Cruz comprende: 

a) “La Restitución de la cosa mueble por el delito y si fuere posible, el pago 

del precio de la misma”142, es tipo de reparación es para los delitos de 

propiedad en donde intervienen objetos muebles e inmuebles que han 

resultado con daños por parte del sujeto activo, además tiene la 

responsabilidad de restituirlos por el mismo valor que tiene el objeto. 

b) “La indemnización del daño material y moral y de los perjuicios 

causados”143, prácticamente se define una responsabilidad civil sin 

importar que el daño fuera físico o abstracto(psicológico), es decir el autor 

debe responder económicamente por el daño que ocasiono. 

c) “Delitos cometidos por servidores públicos, la reparación del daño abarca 

la restitución de la cosa o de su valor, y además hasta dos tantos del valor 

                                                           
141 ZENTENO VARGAS, Julio. (1995). Ob. Cit. Pág. 291 
142 CRUZ, Elba. (2011). “Teoría de la Ley penal y el Delito”. Editorial IURE editores S.A. México. Pág. 233-234 
143 Ibidem. -  Pág. 233-234 
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de la cosa o de los viene obtenidos”144, es un tipo de sanción accesoria ya 

que estos delitos van en contra la estructura del Estado, además para 

estos autores es necesario una investigación minuciosa para definir el 

porcentaje o la magnitud del daño que ocasionaron para así determinar su 

participación y su sanción respecto al acto típico. 

Son formas que facilitan la reparación integral la cuales van dirigida a una 

reparación económica hacia el sujeto pasivo o victima a la cual se ha afectado 

el bien jurídico protegido, tenemos que tener en cuenta que estos tipos de 

reparación integral son dirigidos a infracciones que son considerados como 

leves y que no afectan de manera específica a la víctima. 
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4.3. Marco Jurídico 

Para comenzar el desarrollo del presente tema procederé a analizar las 

normas que tienen estrecha relación a la “Reparación integral objetiva en 

infracciones de tránsito ocasionada por el peatón no se cumple, dejando en 

indefensión a la víctima y a las personas afectadas” las misma que me 

servirán para fundamentar mi propuesta de reforma procediendo a 

desarrollarla de la siguiente manera: 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

El Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador menciona “es un 

Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, 

soberano…”145, esta artículo fue un avance radical luego de la última reforma 

en el 2008, que además es considerado como un principio fundamental el cual 

destaca por que radica en la división de poderes los cuales tendrán distintas 

funciones de acuerdo sus objetivos propuestos, por lo tanto estos será 

sometidos algunas leyes que controlaran sus respectivas funciones las cuales 

deberán garantizar los derechos de los ciudadanos. Además, esta reforma 

ayudo a que los ciudadanos seamos tomados en cuenta para ciertas 

decisiones relevantes las cuales puede ser expuestas en consulta popular, 

llegando así a una igual de derechos. 

Por su parte el precepto legal en el artículo 11 numeral 3 “Todas las personas 

son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades”146, 

                                                           
145 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Registro Oficial Nº 449 (2008). Ediciones Legales. Quito 

– Ecuador. Art.1. Pág. 16 
146 Ibidem. - Art. 11. Pág. 21 
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esta norma destaca en si la igualdad de los derechos que como ciudadanos 

tenemos y podemos exigir en el momento que vulnere nuestro bienestar, el 

cual no permitiría ninguna discriminación de cualquier nivel, además la 

aplicación del principio de igualdad asegura que los ciudadanos podamos 

acceder a la justicia a iguales condiciones de manera incondicional. Además, 

en casos en que existe desigualdad de condiciones el Estado opto medidas 

que promueve y faculte a dichos ciudadanos que por motivos externos no 

podrán exigir este principio de manera adecuada. 

La norma suprema en el Art. 66 numeral 14 menciona: “El derecho a transitar 

libremente por el territorio nacional…”147, este articulado no especifica el modo 

de transitar, el cual puede ser como conductor, peatón o pasajero el cual es 

una garantía que el Estado otorga al conductor sobre los derechos de libertad 

que tenemos como persona que por lo general nos autoriza un riesgo 

permitido es decir, que como ciudadanos tienen  conocimiento que conducir 

es una responsabilidad y una necesidad que tenemos en nuestro diario vivir, 

pero no tenemos que menoscabar que existe un índice el cual demuestra que 

los accidentes de tránsito es un factor común que encabeza la muerte de 

personas.  

El capítulo VIII es una parte primordial de la constitución porque de alguna 

manera otorga derechos de protección, pero en el Art. 78 menciona “Las 

víctimas de infracciones penales … se las protegerá de cualquier amenaza u 

otras formas de intimidación. Se adoptarán mecanismos para una reparación 
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integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos 

y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y 

satisfacción del derecho violado”148, vale resalta que la víctima es una parte 

vulnerable dentro del proceso penal por lo tanto, es de gran importancia que 

dentro de nuestra ley suprema garantice los derechos de las misma ya que 

de alguna manera se ha violentado hacia ella, además que de ninguna manera 

se puede excluir a la víctima ya que tiene derecho a conocer la causa y dar 

su versión de cómo fue lo sucedido, las medidas de protección serán 

impuestas de acuerdo a la proporcionalidad y necesidad que lo amerite por lo 

tanto, las determinara un Fiscal. Pero además que la constitución garantiza el 

bienestar de las víctimas dentro de un proceso también apoya y crea 

programas los cuales están dirigidos para la reparación integral del daño que 

se dará una vez que exista una sentencia que será con pena privativa de 

libertad o con pena no privativa de libertad (restitución, indemnización).  

Es importante mencionar que una forma en la que Estado garantiza nuestro 

buen vivir y la convivencia pacífica entre todos los ciudadanos dándonos 

reglas o leyes en las cuales nos tenemos que regir para así no tener altercado 

y no pasar de una libertad contemporánea a una libertinaje que afectaría el 

convivir mutua, por lo tanto en el Art. 393 de la Constitución de la República 

del Ecuador señala “El Estado garantizará la seguridad humana a través de 

políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las 

personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y 
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discriminación y la comisión de infracciones y delitos…”149, además este 

articulado promueve nuestro cultural y costumbre que son adherentes a la 

forma en la que actuamos para poder estar dentro del marco armonio que 

busca el Estado para los ciudadanos. 

Al analizar el Art. 394 de la Constitución de la República del Ecuador 

encontramos: “El Estado garantizará la libertad de transporte terrestre, aéreo, 

marítimo y fluvial dentro del territorio nacional, sin privilegios de ninguna 

naturaleza…”150 es una forma en donde gobierno nos da libertad de podernos 

transportar a diferentes lugares ya sea por la tierra, el aire y el agua, pero 

existe a la limitación que el desplazamiento de los ciudadanos deberá ser 

dentro del territorio nacional y de alguna manera resguardando a las demás 

personas que también tienen este derecho. 

El Art. 424 menciona “La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre 

cualquier otra del ordenamiento jurídico… en caso contrario carecerán de 

eficacia jurídica”151, lo primordial de este articulado es la garantía que la Ley 

Suprema manifiesta con relación de prevalecer nuestros derechos, por lo 

tanto en cuestiones de que no cumpla se podrá dirigir a instancias jurídicas, 

además se debe recalcar que al no cumplir lo que establece la Constitución, 

se da por entendido que no tiene ningún valor.  

Considerando el Art. 425 manifiesta “El orden jerárquico de aplicación de las 

normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y convenios 

                                                           
149 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit. Art. 393. Pág. 176 
150 Ibidem. – Art. 394. Pág. 176 
151 Ibidem. – Art. 424. Pág. 189 
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internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas 

regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las 

ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones 

de los poderes públicos”152. Por lo general el orden jerárquico con respecto a 

la prioridad se debe cumplir de acuerdo al grado mayoritario, para así no 

proporcionar conflicto en las leyes nacionales, además el segundo inciso del 

mismo articulado señala “En caso de conflicto entre normas de distinta 

jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades 

administrativas y servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la 

aplicación de la norma jerárquica superior153”, en casos de existir conflictos 

legislativos de normas se dará prioridad a la Ley Suprema por el valor 

normativo que tiene respecto al orden jerárquico que rige nuestro Estado 

ecuatoriano. 

4.3.2. Código Orgánico Integral Penal 

Esta norma de alguna manera limita nuestra libertad en sentido que busca 

armonizar nuestra convivencia, pero referente a nuestro tema tenemos que 

ser más directo que la persona a quien se afecta el bien jurídico el Código 

Orgánico Integral Penal otorga algunos derechos más específico que el Art. 

11 #2 menciona “A la adopción de mecanismos para la reparación integral de 

los daños sufridos que incluye,… el restablecimiento del derecho lesionado, 

la indemnización, la garantía de no repetición de la infracción…”154. La víctima 

es la persona natural o jurídica que por el cometimiento de un delito sufre la 

                                                           
152 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit. Art.425. Pág. 189 
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Art. 11. Pág. 31 



83 
 

afectación o daño material y psicológico, el daño material que produce el delito 

va ligado al daño moral, debiendo resarcir los daños causados a la víctima y 

cuando no es posible resarcir el daño debe hacerlo de manera pecuniaria en 

materia de tránsito la víctima puede resultar el conductor del vehículo que 

esquivo su marcha para evitar atropellar a un peatón negligente. 

Por su parte, el Código Orgánico Integral Penal utiliza el término legal 

infracción penal, pero añadir que tiene que cumplir ciertas delimitaciones 

como que la conducta a realizarse se encuentre tipificada, además debe ser 

antijuridica, es decir, que afecta el bien jurídico protegido en el Código, y lo 

importante que sea culpable por parte de los juzgadores son quienes tienen 

la potestad que con su sana critica deliberar si la persona procesada es 

culpable. 

Acotar que el término culpabilidad es un elemento dentro de las infracciones 

penales que es la determinación cuando se dio una decisión por un juzgador, 

por lo tanto, el Código Orgánico Integral Penal en el Art. 34 menciona “Para 

que una persona sea considerada responsable penalmente deberá ser 

imputable y actuar con conocimiento de la antijuridicidad de su conducta”155, 

pues para llegar a la deliberación el juzgador debió utilizar una certeza y 

seguridad respecto a los hechos ocasionados y a su participación, además 

debe haber existido los elementos de antijuricidad y tipicidad, caso contrario 

si faltare un elemento no podría considerarse como infracción penal. 
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El Código Orgánico Integral Penal en el capítulo III, menciona cierta forma de 

participación la cual es de acuerdo con el actuar de cada individuo en el acto 

ilícito, además la participación de la persona si este fuere autor o cómplice no 

agrava la situación jurídica de cada integrante, por su parte el Art. 42 

menciona un concepto acerca de autores la cual se clasifica como autoría 

directa que es: 

a) “Quienes cometan la infracción de una manera directa e inmediata. 

b) Quienes no impidan o procuren impedir que se evite su ejecución teniendo 

el deber jurídico de hacerlo”156 

Es una forma de actuar del sujeto activo por su parte su accionar es el dominio 

del hecho ejecuta el tipo penal de su propia mano realiza responsablemente 

todos los elementos de tipo penal y de manera directa, además el articulado 

hace alusión a que también seria autor directo la persona que tenga 

conocimientos previos que se va a cometer el delito no realiza nada o no 

informa a autoridades que podrían impedirlo. Pero respecto a nuestro tema de 

investigación es importante existe la autoría directa puesto que en 

cometimiento de una infracción de tránsito los autores son los conductores y 

peatones, pero no dolosamente por motivo que en nuestra legislación es 

considerado que las infracciones tienen carácter culposo que 

consecuentemente todos los conductores o peatones circulan por las vías 

espontáneamente y no pretende realizar actos dolosos. 
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Por su parte también existe la autoría mediata que el Código Orgánico Integral 

Penal en el Art. 42 categoriza a la autoría mediata como: 

a) “Quienes instiguen o aconsejen a otra persona para que cometa una 

infracción, cuando se demuestre que tal acción ha determinado su 

comisión. 

b) Quienes ordenen la comisión de la infracción valiéndose de otra u otras 

personas, imputables o no, mediante precio, dádiva, promesa, 

ofrecimiento, orden o cualquier otro medio fraudulento, directo o indirecto. 

c) Quienes, por violencia física, abuso de autoridad, amenaza u otro medio 

coercitivo, obliguen a un tercero a cometer la infracción, aunque no pueda 

calificarse como irresistible la fuerza empleada con dicho fin 

d) Quienes ejerzan un poder de mando en la organización delictiva”157 

Esta forma la utiliza el sujeto activo que desea el daño hacia otra persona pero 

intenta no involucrarse lo cual implica a una tercera persona por medio del 

dominio del hecho indirectamente, pero se debe tomar en cuenta que existe 

varias alternativa que pueden convertir al sujeto activo como autor mediato 

como cuando trata de aconsejar a otra persona que realice la infracción, o 

cuando pagan a otra persona para que cometa el acto delictivo, e inclusive 

existen autoridades que su poder obligan a un tercero para que ejecute un 

delito. 

Por último, tenemos la clasificación de coautoría que el Código Orgánico 

Integral Penal señala “Quienes coadyuven a la ejecución, de un modo 
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principal, practicando deliberada e intencionalmente algún acto sin el cual no 

habría podido perpetrarse la infracción”158, este es la intervención en conjunto 

para realizar el acto típico por su parte estas personas colaboran consciente 

y voluntariamente de tal manera que ambos esperan que el hecho se ejecute 

perfectamente, por su parte la coautoría es una forma independiente de 

autoría y se fundamente en el principio de división al momento de repartirse 

el trabajo para llegar al acto delictivo cometido.  

El hecho de que se realice un acto delictivo cumpliendo con los elementos que 

determina la ley por su parte el Código Orgánico Integral Penal en el Art. 52 

señala la finalidad de las penas “…la prevención general para la comisión de 

delitos y el desarrollo progresivo de los derechos y capacidades de la persona 

con condena, así como la reparación del derecho de la víctima”159, es una 

manera de sancionar al sujeto activo una vez cometido el acto pero también 

se trata de evitar que se cometan delitos y se vulneren derechos que protegen 

el bien jurídico y que el Código Penal menciona que por su parte trata de 

moldear el comportamiento de los ciudadanos para una mejor convivencia. 

La reparación integral hacia la víctima lo establece la legislación penal, en el 

Art. 77 “… radicará en la solución que objetiva y simbólicamente restituya, en 

la medida de lo posible, al estado anterior de la comisión del hecho y satisfaga 

a la víctima…Su naturaleza y monto dependen de las características del 

delito, bien jurídico afectado y el daño ocasionado”160, la reparación integral 

tiene una relación con la víctima por motivo que se afectado un derecho lo 
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cual nuestra legislación tipifica una forma de restituir dicho bien jurídico que 

es afectado, de tal manera que para una reparación integral de daños se debe 

tomar en cuenta la el grado del daño ocasionado y las características que 

tiene el delito cometido. Además, el Art.78 señala los mecanismos en la que 

se puede reparar los daños: 

1) La restitución. - “se aplica a casos relacionados con el restablecimiento 

de la libertad, de la vida familiar, la recuperación del empleo...”161, es una 

forma de reinserción para las personas que cometen el acto delictivo, el 

reintegro de bienes o el goce de los derechos que fueron suspendidos 

para el cumplimiento de una pena; es necesario mencionar que la finalidad 

de este tipo de mecanismo  de reparación es devolver a la víctima en un 

anterior estado, pero es notorio que regresar el tiempo es una manera 

imposible pero si tratar de que la víctima se diente en el ambiente 

armónico como estaba anteriormente.  

2) La rehabilitación. - “se orienta a la recuperación de las personas 

mediante la atención médica y psicológica, así como a garantizar la 

prestación de servicios jurídicos y sociales necesarios para esos fines”162, 

es dirigido para la víctima ya que el Código trata de rehabilitar a la víctima 

por medio de tratamientos médicos y psicológicos que deberán tener un 

seguimiento por parte de un especialista, por sus partes en ciertos casos 

va a tomar tiempo por la gravedad del delito. 

3) Las indemnizaciones de daños materiales e inmateriales. - “se refieren 

a la compensación por todo perjuicio que resulte como consecuencia de 
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una infracción penal y que sea evaluable económicamente”163, este 

mecanismo repara el daño de material por medio de un pago económico 

determinando así una cuantía la cual será de acuerdo a la gravedad y 

circunstancias del hecho, además reparar pueden ser cosas materiales , 

pero el juzgador puede considerar que la víctima necesita ayuda 

psicológica, es decir un daño inmaterial que tiene que cubrir el sujeto 

activo.  

4) Las medidas de satisfacción o simbólicas. - “se refieren a la 

declaración de la decisión judicial de reparar la dignidad, la reputación, la 

disculpa y el reconocimiento público de los hechos…la difusión de la 

verdad histórica”164. De alguna manera es una forma de resarcir o reparar 

un daño moral que afecta a la victima de manera personal o profesional, 

además salvaguarda la integridad física y psicológica del victimario. 

5) Las garantías de no repetición. - “se orientan a la prevención de 

infracciones penales y a la creación de condiciones suficientes para evitar 

la repetición de las mismas. Se identifican con la adopción de las medidas 

necesarias para evitar que las víctimas sean afectadas con la comisión de 

nuevos delitos del mismo género”165,este mecanismo cuida a integridad 

de la víctima en un futuro pues de manera efectiva debe existir un 

seguimiento y control por parte de estado por medio de organismos que 

aseguren su fiel cumplimiento y así llegue a que no vuelva a vulnerarse 

derechos de la víctima. 
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De conformidad a lo preceptuado en el Código Orgánico Integral Penal, 

manifiesta en el Art. 371 la definición de infracciones de tránsito: “Son 

infracciones de tránsito las acciones u omisiones culposas producidas en el 

ámbito del transporte y seguridad vial”166. Esta disposición nos da un sentido 

general respecto a las infracciones por lo que se direccionan a las acciones 

que van en contra de ley, es decir por imprudencia, negligencia que puede ser 

por partes del conductor o peatones que irrespetan la seguridad vial de 

nuestra legislación, además al cometer infracciones de tránsito se va en 

contra del deber objetivo del cuidado. Respecto al Art. 373 “Cuando el 

responsable del accidente no sea la o el conductor de un vehículo sino la o el 

peatón, pasajero, controlador u otra persona, será sancionado con las penas 

previstas en los artículos correspondientes…a excepción de la pérdida de 

puntos que se aplica en forma exclusiva a las o los conductores”167, la 

legislación penal no proporciona sanciones estrictas hacia el peatón dejando 

así vulnerado algunos derechos en este caso al conductor y personas 

afectadas dando un desproporcionalidad de los principios de igualdad y 

equidad, en cambio el conductor, como la legislación lo facultad tiene 

sanciones accesorias respecto al tipo de infracción de tránsito que comete 

que es directamente una multa y en ciertos casos pérdida de puntos en su 

licencia de conducir. 

De conformidad con la Ley Penal existen conductas que se encuentra 

tipificadas respecto al peatón como contraventor el Art. 390 # 21 señala “La 

                                                           
166 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. Ley Cit. Art. 371. Pág. 137 
167 Ibidem. - Art. 373. Pág. 137 
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persona que altere la circulación y la seguridad peatonal por colocar 

obstáculos en la vía pública sin la respectiva autorización o sin fijar los avisos 

correspondientes”168, este tipo de conductas o imprudencia al no seguir el 

respectivo cuidado pueden causar accidentes de tránsito por lo tanto, es 

necesario sancionar a la persona que altere la circulación vial, además el 

artículo no especifica a quien va dirigido, es decir que puede sancionarse al 

conductor, peatón o ciclista, tomando en cuenta el tipo de participación del 

sujeto activo, es importante mencionar que en ciertos casos el Estado es un 

factor predominante ya que no realiza el mantenimiento adecuado en la vía 

pública por ende también es punto primordial en los accidentes de tránsito; la 

sanción para esta contravención de tránsito es una “multa equivalente al 

quince por ciento de un salario básico unificado del trabajador en 

general...”169, tomando en cuenta que el salario de un trabajador por lo general 

es de $386 dólares de los Estados Unidos realizando el cálculo del quince por 

ciento que corresponde a la contravención de transito conlleva a un total de 

cincuenta y siete dólares, con noventa centavos, que tendría que pagar por la 

infracción cometida, respecto a la contravenciones dirigidas al peatón es la 

multa con el valor más alto a diferencia de las sanciones que corresponde al 

conductor cuando comete infracciones de tránsito. 

Conforme al Código Orgánico Integral Penal el Art. 391, numeral 16) señala 

“La personas que, sin permiso de la autoridad de tránsito competente, realice 

actividades o competencias deportivas en las vías públicas, con vehículos de 

                                                           
168 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. Ley Cit.  Art. 390. Pág. 146 
169 Ibidem. - Art. 390. Pág. 145 
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tracción humana o animal”170, la contravención no es dirigida a los 

conductores sino interviene directamente los peatones por lo tanto en ciertas 

ocasiones realizan actividades deportivas en la vía pública sin anticipar o 

avisar a las autoridades competentes para que puedan vigilar el control vial 

en la zona respectiva donde se realiza el evento, caso contrario la conducta 

negligente por parte del peatón que comete la infracción proporcionaría 

resultados peligrosos al conductor de un vehículo que no espera la 

interrupción en el desplazamiento por las calles; la sanción que corresponde 

por la infracción es de “multa equivalente al diez por ciento de un salario 

básico unificado del trabajador en general…”171, correspondiente al salario 

básico unificado el total de la multa que el infractor tiene que cancelar es de 

treinta y ocho dólares con sesenta centavos, por infringir este tipo de 

contravención que con lleva a no tener el debido permiso por parte de las 

autoridades competentes. 

Código Orgánico Integral de Penal en el art. 392, señala las contravenciones 

de tránsito de séptima clase en el numeral 8), “La o el peatón que en las vías 

públicas no transite por las aceras o sitios de seguridad destinados para el 

efecto”172. Este estrato de la ley no solo señala que el peatón está cometiendo 

infracción penal la cual pudiere ocasionar accidentes de tránsito que llegan a 

causar daños materiales o físicos, sino que podría provocar un 

atropellamiento o arrollamiento a sí mismo, lo cual se produciría un aporte 

causal sobre la conducta que realizo negligentemente, además en el mismo 

                                                           
170 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. Ley Cit. Art. 391. Pág. 148 
171 Ibidem. - Art. 391. Pág. 147 
172 Ibidem. – Art. 392. Pág. 149 
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articulado en el numeral 9) indica “La o el peatón que, ante las señales de 

alarma o toque de sirena de un vehículo de emergencia, no deje la vía libre”173, 

el peatón que cumpla con esta norma no simplemente se encuentra expuesto 

a este tipo de infracciones, sino que se podría proporcionar lesiones que 

afectaría su bienestar personal e inclusive hasta conlleva a causar la muerte 

del mismo, infringiendo el deber objetivo de cuidado ya que el vehículo de 

emergencia están dando aviso sobre la prioridad que tiene en la vía pública 

para atender un acontecimiento que necesita de la intervención de su 

vigilancia, concerniente a este tipo de conductas también se encuentra 

tipificado en el numeral 11) “La persona que ejerza actividad comercial o de 

servicio sobre las zonas de seguridad peatonal o calzadas”174, el comercio 

informal es un factor de riesgo donde los agentes de tránsito municipales o 

nacionales no logran controlar por ende, al ejercer esta actividad por la vía 

pública los peatones corren el riesgo de ocasionar accidentes de tránsito o 

inclusive ser arrollados por vehículos, agregando así que el riesgo permito se 

incremente desprotegiendo al deber objetivo de cuidado que el Estado trata 

de equiparar para llegar a un bienestar social. La multa correspondiente es de 

“el cinco por ciento de un salario básico unificado del trabajador en 

general…”175, tomando en cuenta que es la sanción más baja respecto a las 

contravenciones dirigidas al peatón que corresponde a diecinueve dólares, 

con treinta centavos con base a un salario básico unificado, la cual 

                                                           
173 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. Ley Cit. Art. 392. Pág.149 
174 Ibidem. – Art. 392. Pág.149 
175 Ibidem. – Art. 392. Pág.148 
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particularmente existe tomando en cuenta la profundidad de la negligencia o 

imprudencia. 

Por ende, las sanciones pecuniarias no son más que una multa que tiene que 

ser canceladas con respectivo deposito que va dirigido a la Agencia Nacional 

de Tránsito correspondiente a estos tipos de sanciones vemos que son 

montos que en los casos de accidentes de tránsito dejaría sin cubrir daños 

físicos, materiales y psicológicos, tomando en cuenta que no se tipifica la 

reparación integral de daños que se ocasiono, además en el último inciso de 

cada contravención de tránsito señala “A las o los ciclistas y peatones, en los 

casos que corresponda, se los sancionará únicamente con la multa”176; por 

ende, en la actualidad son escasos la práctica de estas sanciones ya que no 

se observa minuciosamente la conducta de los peatones, además la 

reducción de puntos en la licencia solo para conductores así lo tipifica esta 

disposición, pero para un peatón que ha vulnerado derechos a los afectados 

solo sería la multa antes indicada, mas no habría reparación de daños a los 

afectados que en muchos de los casos resulta ser el conductor del vehículo, 

quien debe cubrir los daños ocasionados por causa del peatón.   

4.3.3. Ley Orgánica de Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial 

Esta norma suplementa nuestra legislación pues en el Art. 9 señala “Los 

peatones, conductores, pasajeros, automotores y vehículos de tracción 

humana, animal o mecánica podrán circular en las carreteras y vías públicas 

                                                           
176 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. Ley Cit. Art. 392. Pág. 149 
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del país…”177, este importante que la ley nos resalta la libertad de poder 

movilizarnos de un lugar a otro pues además determina a los peatones que 

particularmente son las personas que circulan a pie o también a las personas 

que se ayudan con silla de ruedas, a los conductores que son quienes se 

encuentran dirigiendo un vehículo y los automotores que es el instrumento el 

cual ayuda a movilizarnos, pero es importante destacar que existen ciertas 

limitaciones que se deben cumplir para recibir el derecho exigido. Existen 

varios motivos que la agencia nacional de regulación y control de transporte 

terrestre, tránsito y seguridad vial toman a su favor a si lo menciona la Ley en 

el art. 30 literal e) “Las recaudaciones por concepto de multas impuestas por 

delitos y contravenciones de tránsito en el ámbito nacional que no incluyan las 

jurisdicciones regionales, metropolitanas y municipales que asuman las 

competencias respectivas”178, por su parte este articulado tiene relación con 

el tema propuesto, ya que afirma que las multa que el Juez en su sana critica 

decide van dirigidas como recurso y patrimonio a la entidad antes 

mencionada, que para efecto de nuestra investigación suma al problema es 

decir, que la multa impuesta no repara directamente a la víctima. 

De acuerdo con la Ley Orgánica de Tránsito Terrestre, Transito y Seguridad 

Vial determina ciertos objetos que son importantes respecto al cumplimiento 

de la ley, el Art. 88, literal b), resalta que: “La prevención, reducción 

sistemática y sostenida de los accidentes de tránsito y sus consecuencias, 

mortalidad y morbilidad; así como aumentar los niveles de percepción del 

                                                           
177 LEY ORGÁNICO DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL. Registro Oficial Nº415 

(2008). Ediciones Legales. Quito – Ecuador. Art. 9. Pág.4 
178 Ibidem. – Art. 30. Pág. 11 
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riesgo en los conductores y usuarios viales”179. Es de vital importancia este 

objetivo respecto a esta ley pues es necesario para la sociedad que índice de 

accidentes de tránsito disminuya por que trata de evitar ciertas circunstancias 

que afecte el bienestar general para que así se terminaran algunos riesgos 

que los conductores y los peatones tienen al transitar por la vía. Dentro de los 

objetivos también es necesario el literal c) señala “El establecimiento de 

programas de capacitación y difusión para conductores, peatones, pasajeros 

y autoridades, en materia de seguridad vial…”180, en nuestro sociedad en 

ciertas ocasiones influye el desconocimiento de información acerca de la 

seguridad vial, por lo tanto, es necesario este objetivo ya que la agencia 

nacional de tránsito programa capacitaciones que tratan de actualizar e 

informar ciertas cuestiones que influyen en la conducta de peatones, 

pasajeros y conductores que pueden así evitar correr el riesgo de tener un 

accidente de tránsito. Por su parte existe un literal que va dirigido a los 

conductores por la participación que tienen en el transitar en una vía, por lo 

tanto, señala el literal d) “La formación de conductores” 181, todo conductor 

profesional tiene que recibir una formación acerca de la manera correcta de 

como dirigir un auto, pero incluyendo las señales de tránsito porque estas son 

una guía que nos ayuda a evitar accidentes de tránsito o caer en una 

infracción de tránsito que provocaría sanciones por tales actos. 

 

Además, es necesario mencionar que el peatón necesita tener en cuenta 

cierta limitaciones que protegen su bien jurídico al momento de desplazarse 

                                                           
179 LEY ORGANICA DE TRANSITO TERRESTRE, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL. Ley Cit. Art. 88. Pág. 28 
180 Ibidem. - Art. 88. Pág. 28 
181 Ibidem. - Art. 199. Literal a). Pág. 47 
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por vías públicas la Ley Orgánica de Tránsito Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial determina en el Art. 199, literal a), “Acatar las indicaciones de los agentes 

de tránsito y las disposiciones que para al efecto se dicten”182, sin duda los 

peatones que tomen en cuenta esta disposición no solamente colaboran con 

los agentes de tránsito, sino también con la sociedad y que a su vez se reduce 

los índices de accidentes de tránsito por intervención del mismo. El literal b), 

“Utilizar las calles y aceras para la práctica de actividades que no atenten 

contra su seguridad, la de terceros o bienes”183, existen muchos accidentes 

de tránsito por la imprudencia de peatones que a su vez no respetan esta 

limitación que en ciertos casos por llegar más temprano algún sitio caminan 

por la calle fuera de las aceras, además influye el precautelar no solo su propio 

bienestar, sino que también el de los demás. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
182 LEY ORGANICA DE TRANSITO TERRESTRE, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL. Ley Cit.Art. 199. Literal a). 

Pág. 47. 
183 Ibidem. -  Art. 199. Literal b). Pág. 47. 
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4.4. Derecho Comparado 

En el siguiente tema se procederá analizar leyes extranjeras relacionadas al 

régimen penal determinando las semejanzas y diferencias en relación con el 

Código Orgánico Integral Penal y a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Transito y Seguridad Vial del Ecuador; comparando las legislaciones 

extranjeras como Perú, Honduras, Bolivia y México en donde se marcará 

ciertas necesidades que tiene nuestra legislación.  

4.4.1. Reglamento Nacional de Tránsito de la legislación de Perú. 

Por parte de esta legislación es importante por el avance al clasificar el tipo 

de infracción que comete el peatón según su gravedad como muy graves, 

graves y leves, además específica y toma en cuenta más al peatón 

considerando a si los derechos de los conductores y personas afectadas que 

involucran a una infracción de tránsito. 

CÓDIGO INFRACCIÓN CALIFICACIÓN SANCIÓN 
MEDIDA 

PREVENTIVA 

A. Muy Graves 

A.1 

Cruzar la 
calzada sin 
respetar las 
normas de 
tránsito o 
hacerlo de 
manera 
intempestiva en 
estado de 
ebriedad, 
superior al 0-50 
grs/lt o bajo los 
efectos de 
estupefacientes, 
narcóticos y/o 
alucinógenos, 

Muy Grave 

 

3% de la 

UIT 

(S/.124.50) 

 

Interrupción 
del Viaje 
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comprobados 
con el examen 
respectivo o por 
negarse al 
mismo. 

A.2 

Cruzar de 
manera 
intempestiva o 
temeraria la 
calzada, sin 
respetar las 
normas de 
tránsito. 

Muy Grave 
2% de la 

UIT 
(S/.83.00) 

Interrupción 
del Viaje 

A.3 

Cruzar la 
calzada sin 
utilizar los 
puentes 
peatonales o 
cruces 
subterráneos, 
en vías rápidas 
y/o acceso 
restringido. 

Muy Grave 
2% de la 

UIT 
(S/.83.00) 

Interrupción 
del Viaje 

A.4 

Transitar por las 
calzadas 
excepto para 
cruzar o evitar 
un obstáculo. 

Muy Grave 
2% de la 

UIT 
(S/.83.00) 

Interrupción 
del Viaje 

A.5 

No respetar las 
señales que 
rigen el tránsito 
o desobedecer 
las indicaciones 
del efectivo de 
la Policía 
Nacional del 
Perú asignado 
al control del 
tránsito 

Muy Grave 
2% de la 

UIT 
(S/.83.00) 

Interrupción 
del Viaje 

A.6 

Cruzar la 

calzada por 

delante de un 

vehículo 

detenido, por 

cualquier cosa, 

cuando no le 

asiste el 

Muy Grave 
2% de la 

UIT 
(S/.83.00) 

Interrupción 
del Viaje 
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derecho de 

paso. 

A.7 

No respetar el 
derecho de 
preferencia de 
los vehículos de 
emergencia o 
vehículos 
oficiales que se 
anuncian con 
sus señales 
audibles y 
visibles. 

Muy Grave 
2% de la 

UIT 
(S/.83.00) 

Interrupción 
del Viaje 

A.8 

Alterar, mutilar, 
remover o 
suprimir las 
señales de 
tránsito. 

Muy Grave 
2% de la 

UIT 
(S/.83.00) 

Interrupción 
del Viaje 

B. Graves   

B.1 

Bajar o ingresar 
repentinamente 
a la calzada 
para intentar 
detener el 
vehículo 

Grave 
0.75% de 

la UIT  
(S/. 31.12) 

Interrupción 
del Viaje 

B.2 
Subir y bajar de 
los vehículos en 
movimiento 

Grave 
0.75% de 

la UIT  
(S/. 31.12) 

Interrupción 
del Viaje 

B.3 

Utilizar las 
señales de 
tránsito con 
fines 
publicitarios u 
otros, a 
excepción de la 
publicidad que 
se emplee en 
las señales 
turísticas en la 
forma 
establecida en 
el Manual de 
Dispositivos de 
Control de 
Tránsito para 
calles y 
carreteras. 

Grave 
0.75% de 

la UIT  
(S/. 31.12) 

Interrupción 
del Viaje 
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B.4 

Arrojar, 
depositar o 
abandonar 
objetos o 
sustancias en la 
vía pública que 
dificulten la 
circulación o 
constituyan 
peligro para los 
usuarios. 

Grave 
0.75% de 

la UIT  
(S/. 31.12) 

Interrupción 
del Viaje 

C. Leves 

C.1 

Transitar cerca 

al sardinel o al 

borde de la 

calzada. 

Leve 
0.5% de la 

UIT  
(S/. 20.75) 

Interrupción 
del Viaje 

C.2 

Sujetarse de 
algún elemento 
externo de la 
carrocería de un 
vehículo que 
está circulando. 

Leve 
0.5% de la 

UIT  
(S/. 20.75) 

Interrupción 
del Viaje 

C.3 

Subir o bajar el 

pasajero de los 

vehículos por el 

lado izquierdo, 

salvo que: De 

acuerdo con el 

Reglamento 

Nacional de 

Vehículos, la 

estructura 

vehicular no 

cuente con la 

puerta a la 

derecha o se 

encuentre 

autorizado por 

la autoridad 

competente. 

Leve 
0.5% de la 

UIT  
(S/. 20.75) 

Interrupción 
del Viaje 

Fuente: Decreto Nº016. Anexo del Reglamento Nacional de Tránsito 

La legislación de tránsito del Perú toma en cuenta más a los peatones 

iniciando desde la persona que deambula por calle en estado de embriaguez 
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como una circunstancia muy grave que corresponde a una multa de 124. 50 

soles que corresponde a $38.25 dólares de los Estados Unidos, 

correspondiente a la infracción grave como es bajar o ingresar repentinamente 

a la calzada para detener un vehículo el total de la sanción es 31,12 soles que 

corresponden a $9,56 dólares de los Estados Unidos, y para infracciones 

leves como transitar cerca al sardinel o al borde de la calzada que es una 

sanción de 20,75 soles que convertidos son $6.38 dólares de los Estados 

Unidos;  por lo tanto el régimen sancionar varía de acuerdo a la conducta del 

peatón, así que las personas consideradas como peatones deben tener un 

poco de cuidado acerca de estas infracciones informándose sobre la 

seguridad vial que por lo general no solo garantiza los derechos del peatón, 

sino que también garantiza al conductor profesional que se alinea a las reglas 

de sus leyes. 

 

Sin embargo, el medio por el cual se sanciona al peatón se asemeja a nuestra 

legislación, es decir, utilizan las boletas utilizando los datos personales que 

corresponden a la cédula de ciudadanía, en ciertos casos existen ocasiones 

en donde el peatón no anda a llevar su documentación, la obligación del 

Agente de Tránsito es dirigirse al lugar donde el infractor tenga sus 

documentos, además es importante que para cada acción ilegal existe un tipo 

de sanción que el juzgador competente disponga, pero en la forma de 

sancionar que tiene nuestra legislación ecuatoriana se encuentra atrasada por 

la variedad de sanciones que tiene el Perú, pero siempre en este tipo de 

infracciones trata de educar a los peatones en caso de desconocimiento de la 

ley que aplica, por lo tanto, el Reglamento de Tránsito de Perú, señala las 
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sanciones aplicadas al peatón el Art. 319 # 1) “La sanción pecuniaria 

administrativa por las infracciones previstas en el presente Reglamento es la 

de multa, de acuerdo a la siguiente escala:  

1.1. Infracciones Muy Graves: 3% y 2% de la Unidad Impositiva Tributaria 

(UIT), según corresponda.  

1.2. Infracciones Graves: 0,75% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT).  

1.3. Infracciones Leves: 0,5% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT)”184. 

Es importante descartar esta forma de sanción por que ayuda a categorizar y 

diferenciar el tipo de infracción cometida por el peatón por medio de una 

sanción pecuniaria, pues los accidentes de tránsito no siempre son 

provocados por los conductores, sino que existen la responsabilidad del 

peatón por las imprudencias de este. Por su parte en el mismo articulado en 

el numeral 4 “El peatón podrá redimir su primera infracción o sanción impaga, 

por única vez, con un Curso de Educación Vial para el Peatón hasta antes de 

la notificación del inicio de procedimiento de ejecución coactiva por parte de 

la autoridad competente. El curso será impartido de manera gratuita”185, por 

su parte esta sanción es importante por la ayuda a capacitar a los peatones y 

que tomen en cuenta las seguridades viales que su gobierno aplica para una 

mejor convivencia y armonía, además es primordial que esta sanción es 

considerada como advertencia leve. Existe una sanción cuando un peatón es 

repetitivo así señala el # 5 “El peatón a partir de la segunda sanción firme 

                                                           
184 REGLAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO. Decreto Supremo Nº016 (2009). Art.319. Pág. 62 
185 Ibidem. - Art. 319. Pág.62 
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podrá redimirla con servicios comunitarios previa solicitud presentada ante la 

autoridad competente…  

5.1. Apoyar y orientar a los escolares en los perímetros de los centros 

educativos a efecto de enseñarles las reglas de tránsito para el peatón. 

5.2. Apoyar en los cruces peatonales en vías no semaforizadas y 

semaforizadas.  

5.3. Apoyar en el reparto de folletos, trípticos u otros documentos 

relacionados a temas de tránsito y seguridad vial.  

5.4. Colaborar en el mantenimiento de la señalización de tránsito.  

5.5. Colaborar en el ornato de la ciudad. 

5.6. Otros que determine la autoridad competente”186. 

Por ende, la legislación peruana toma en cuenta el servicio comunitario pues 

es necesario esta sanción por que existen peatones que a pesar de conocer 

las infracciones pueden reincidir en su actuar y vuelve a cometer la misma 

infracción que ya fue sancionada, por lo tanto dentro del mismo artículo señala 

el tiempo de duración del servicio comunitario en el # “9) La duración de la 

prestación del servicio comunitario estará en función de la calificación de la 

infracción, conforme al siguiente cuadro”187: 

Fuente: Decreto Nº016. Anexo del Reglamento Nacional de Tránsito 

                                                           
186 REGLAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO. Ley Cit. Art.319. Pág. 62 
187 Ibidem. - Art. 319. Pág. 62 

Calificación de la infracción: Servicio comunitario de: 

Leve 3 horas 

Grave 5 horas 

Muy grave, a excepción de la 
infracción A.1 

10 horas 

Para la infracción con el Código A.1 15 horas 
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Esta tabla refleja el tiempo el que debe cumplir el peatón infractor de acuerdo 

con la gravedad de la infracción, exceptuando ciertas infracciones como la del 

peatón en estado de embriaguez que circulaba por las vías, aponiendo en 

peligro así mismo y a terceros. 

4.4.2. Ley de Tránsito de Honduras. 

Respecto a Ley de Tránsito de Honduras se debe destacar que existe un gran 

avance respecto a los accidentes de tránsito el cual realiza un seguimiento 

respecto a las circunstancias por medio de la entidad que lo menciona el Art. 

26 en el primer inciso: “Corresponde a la Sección de Investigación de 

Accidentes de Tránsito (SIAT), evaluar, investigar y analizar técnicamente las 

causas, circunstancias y consecuencias de los accidentes de tránsito”188, en 

esta entidad laboran técnicos especializados los cuales realizan diversas 

pruebas e investigaciones en relación a sus atribuciones por lo tanto, estos 

tratan de buscar los motivos del accidente para luego plasmarlos en informes 

los cuales serán de utilidad para identificar la responsabilidad y culpabilidad 

de las personas involucradas, es decir la participación del conductor y del 

peatón respecto al accidente de tránsito; además esta entidad en el Art. 26 en 

el segundo inciso menciona “…calificar y considerar el valor probatorio de los 

registros de cámaras, así como reportes de aparatos electrónicos y demás 

medios de prueba pertinentes, que sirven para la determinación de la 

responsabilidad de los infractores”189, es importante detallar y buscar distintos 

mecanismos para comprobar los hechos que ocasionaron un accidente de 

                                                           
188 LEY DE TRÁNSITO. Decreto Supremo Nº205 (2005). Art. 26. Pág. 18 
189 Ibidem. - Art. 26. Pág. 18 
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tránsito para determinar la responsabilidad del infractor, mejorando así la 

igualdad de condiciones en los conductores y peatones que estuvieron 

involucrados en el hecho ocasionado, por su parte la adecuación de este 

sistema en el Ecuador sería un avance respecto a que se profundizaría los 

motivos de un accidente incluyendo así que  también se podría erradicar las 

circunstancias que afectaron y provocaron estos incidentes lo que daría como 

resultado que se pudiera prevenir las infracciones de tránsito. 

La legislación de Honduras no hace mucha alusión a infracciones de tránsito 

por los peatones, pero si limita ciertas actuaciones en el capítulo VII 

exclusivamente para los peatones establece en el Art. 89 “En zonas 

demarcadas para el paso de peatones y en los cruces no regulados por 

semáforos o policías de tránsito, el peatón tiene derecho preferente de paso 

con respecto a los vehículos, siempre y cuando cruce dentro del área 

demarcada; de no estar demarcada, se establecerá una zona de seguridad 

imaginaria en los cruces de calles de quince (15) metros hasta la esquina más 

próxima”190, podemos darnos cuenta que existe una gran diferencia respecto 

a nuestra legislación por su parte no se dan sanciones respecto a los peatones 

pero si expresan ciertas motivaciones para que se pueda orientar respecto a 

distintas alternativas a los peatones en caso de que existe alguna falla en las 

señaléticas de tránsito para que así no cometan ciertas imprudencias que 

podrían ocasionar accidentes lo cual perjudicaría a los conductores y a ellos 

mismos.  

                                                           
190 LEY DE TRÁNSITO. Ley Cit. Art.89. Pág. 35 
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Por su parte el artículo 93 de la misma ley menciona “Los peatones no pueden 

cruzar la calzada de manera diagonal o dentro del área de la intersección de 

calles…”191, analizando este inciso nos da entender que en la norma no 

existen muchas restricciones al peatón pero se debe destacar que aunque 

parezca insignificante respecto a la práctica es la más peligrosa ya que 

manera de cruzar la calle puede que al efectuarse existe un atropello contra 

el peatón provocando así que ponga en riesgo su bienestar. La gran diferencia 

de esta legislación respecto a la nuestra es en la responsabilidad por 

accidentes de tránsito señalado en el Art. 103 “El conductor de un vehículo, 

los pasajeros, los peatones y los terceros serán responsables civil y/o 

penalmente por los daños, perjuicios, lesiones y muertes que se causaren, si 

de conformidad a la ley se establece su culpabilidad al ocurrir un accidente de 

tránsito”192, en relación a este articulado se considera que existe una 

consideración de forma equitativa al determinar que el conductor no siempre 

es el que lleva la responsabilidad civil en los accidentes de tránsito, sino que 

incluye de manera legal al peatón que también puede llevar cierta culpabilidad 

en la forma de actuar al momento que ocurrieron los hechos por su parte 

también podría tener una sanción la cual sería la reparación integral de los 

daños, además el artículo menciona que debe existir una certeza respecto a 

la participación que tuvieron los sujetos en la producción del accidente de 

tránsito, además el propósito es que reducir el grado de culpabilidad a los 

                                                           
191 LEY DE TRÁNSITO. Ley Cit. Art. 93. Pág. 35 
192 Ibidem. - Art. 103. Pág.44 
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conductores que por tratar de evitar un atropello o arrollamiento hacia el 

peatón cause un accidente de tránsito.  

La Ley de Tránsito en el Art. 106 la determinación de la responsabilidad en 

los accidentes de tránsito menciona “…consideración del descuido, 

imprudencia, impericia, negligencia, intención y el incumplimiento de la 

normativa o indicaciones y puede recaer en el conductor, pasajeros peatones 

o terceros involucrados, cuando tales circunstancias le sean atribuidas como 

la causa de accidente”193, particularmente es necesario considerar la forma de 

actuar que podría ser negligente , imprudente y otras, la sanción se impondrá 

de acuerdo a la participación del hecho para así poder determinar la cuantía 

que le corresponde a cada sujeto que intervino en la producción del accidente 

de tránsito, además esta forma de sanción sería la más favorable para el 

conductor si este fuere la víctima, ya que la reparación integral de los daños 

puede ser materiales, es decir en donde se fijará una valoración de los daños 

patrimoniales, tomando en cuenta el valor actual del vehículo u objetos 

afectados.  

4.4.3. Código Nacional de Tránsito de la República de Bolivia. 

La legislación de Bolivia respecto a la nuestra tiene importantes puntos de 

vistas que resaltan y son útiles las cuales fundamentan un avance significativo 

respecto a las leyes de tránsito en los accidentes producidos en ciertos casos 

por los peatones, existen cierta clasificación respecto a las infracciones que 

                                                           
193 LEY DE TRÁNSITO. Ley Cit. Art. 106. Pág. 45 
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puede cometer el peatón así señala el Código Nacional de Tránsito en el Art. 

140 “Infracciones de primer grado:  

 Fuga y falta de asistencia a la víctima en caso de accidente, así como la 

agresión o faltamiento a la autoridad del Tránsito por parte de los 

conductores, usuarios o peatones. (5 días de arresto) 

 Agresión al conductor por los usuarios o peatones o de aquél a éstos. (3 

días de arresto) 

 Ocasionar daños o deterioros a los vehículos por parte de los usuarios o 

peatones. (multa de 100 pesos bolivianos, y reparación del daño)”194. 

Estas infracciones se origina por incumplimiento del deber objetivo de cuidado 

una vez que se ha realizado el accidente de tránsito, es decir el conductor, 

peatón o terceros omiten realizar los primeros auxilios a las víctimas para 

ayudar a resarcir un porcentaje del daño, además huyen de la escena del 

crimen de una manera inconsciente tratando de así evitar ser juzgado o de 

suplir su responsabilidad sobre el incidente ocasionado, pudiendo notar que 

nuestra legislación carece de este tipo de infracciones las cuales regulación 

el actuar del peatón, incluyendo así que se produciría una  limitante apoyando 

a los derechos del conductor respecto al abuso de los derechos que ejerce el 

peatón con supuestas prioridades que la ley otorga pero al poner esta 

restricción equivale a que la legislación boliviana equipare los derechos que 

tiene el peatón y el conductor, por su parte también protege la integridad física 

del conductor con relación a la agresión que puede provocar los usuarios  los 

                                                           
194 CÓDIGO NACIONAL DE TRÁNSITO. Decreto Ley Nº10135. Art. 140. Pág. 17 
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peatones, además el Código Nacional de Tránsito señala; dentro de estas 

infracciones respecto al peatones se diferencia que en Bolivia el peatón tiene 

una responsabilidad civil cuando ocasione algún deterioro o daño a un 

vehículo, es decir que sanciona este actuar negligente. 

Por su parte el este Código menciona: “Infracciones de segundo grado:  

 Cruzar el peatón de una acera a otra por lugares distintos a la franja de 

seguridad. (1 día de arresto) 

 La circulación de los peatones, por la vía pública, en manifiesto estado de 

embriaguez, con peligro para la seguridad del tránsito. (2 días de arresto) 

 Obstruir o impedir por los peatones o usuarios, la libre circulación de los 

vehículos. (1 día de arresto) 

 Desacato a la autoridad por parte de los conductores, usuarios o peatones. 

(multa de 50 pesos bolivianos)”195. 

La base para este tipo de infracciones es que el peatón no respete las señales 

de tránsito, por ejemplo, el peatón no utiliza las líneas de cebras marcadas 

sino que pasa de una vereda a otra de manera negligente sin que tenga 

precaución pudiendo así provocar un atropello hacia su persona e inclusive 

ser autor de un accidente de tránsito, es notoria la semejanza que tiene con 

la legislación ecuatoriana, ya que si se sanciona este tipo de acciones, el 

punto clave de la infracciones de segundo grado es que la existe una 

restricción que en Ecuador la están omitiendo que es las sanciones a los 

peatones en estados de ebriedad, que por su actuar afectaría a la seguridad 

                                                           
195 CÓDIGO NACIONAL DE TRÁNSITO. Ley. Cit. Art. 141. Pág. 18 
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vial y además podría interceptar la circulación de los vehículos, además a 

estas infracciones señala que se sancionara a los peatones que de manera 

insolente van en contra de las autoridades de tránsito. 

En el Código Nacional de Tránsito en el art. 142 “Infracciones de tercer grado: 

 Comete infracción, el peatón al transitar por la calzada en los lugares 

donde haya acera, o convertir las vías públicas en campos deportivos 

poniendo en peligro su propia seguridad y la del tránsito. (multa de 20 

pesos bolivianos)”196. 

Esta conducta del peatón no está tipificada como infracción en el Ecuador lo 

cual, si pondría un poco de cuidado en los peatones que en ciertos lugares no 

respetan la vía pública, sino que las convierten en lugares clandestinos de 

juegos poniendo así en peligro la vida de personas, por su parte es un vacío 

en la ley de nuestro país, por su parte en Bolivia si tipifican este tipo de riego 

que salvaguarda no lo solo el cuidado del peatón si también del conductor, se 

debe añadir que cada infracción tiene su sanción respecto al daño que 

ocasiona el sujeto activo por lo tanto en estas infracciones corresponde a las 

multa, arresto y reparación de daños. La legislación de Bolivia clasifica de 

manera importante a los accidentes de clases, pero respecto a los accidentes 

de tránsito la clase que se va a familiarizar es la que se encuentra señala en 

el Art. 154 “Accidentes Culposos. - Son accidentes culposos cuando el 

resultado, aunque haya sido previsto, no ha sido querido por el agente y se 

produce por imprudencia, negligencia o inobservancia de las leyes, 

                                                           
196 CÓDIGO NACIONAL DE TRÁNSITO. Ley. Cit. Art. 142. Pág. 19 
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reglamentos, órdenes o resoluciones”197, por su parte este tipo de accidentes 

se refiere sobre el actuar negligente, es decir el incumplimiento del deber 

objetivo de cuidado incluyendo así que el resultado ocasionado ya es 

conocido por la persona pero este aun así lo realiza, además es importante 

reconocer que cualquier tipo de accidente producen daños materiales, físicos 

y psicológicos los cuales la legislación boliviana trata de reparar mediante una 

multa o resarcimiento de lo ocurrido, de acuerdo a la infracción cometida. 

La existencia de la responsabilidad este tipo de sanciones es una diferencia 

de Bolivia ya que sin importar las partes involucradas exige una reparación de 

daños dando igualdad de derechos, así menciona el Art.161 “DAÑOS.- En 

caso de accidentes dolosos o culposos de los que resultan daños a las 

personas o las cosas, son penal y civilmente responsables los conductores, 

auxiliares, peatones… como autores, autores mediatos, instigadores o 

cómplices”198, lo que destaca el articulado es que sin importar la clases de 

accidentes ya sean dolosos o culposos tiene que cumplir con responsabilidad 

civil y penal, es decir multas que en Bolivia corresponden desde los 20 pesos 

hasta los 100 pesos que equivalen a $14.50 dólares de los Estados Unidos 

que se dirigen directamente al Estado y una reparación de daños que son 

dirigidas a las víctimas para cubrir con los daños que ocasiono el accidente, 

además se implementa el tipo de intervención del sujeto activo;  por lo tanto, 

el Art.162 señala “RESPONSABILIDAD CIVIL.- En materia de tránsito, por 

daños y perjuicios ocasionados, son civilmente responsables los conductores, 

                                                           
197 CÓDIGO NACIONAL DE TRÁNSITO. Ley. Cit. Art. 154. Pág. 20 
198 Ibidem. - Art. 161. Pág. 20 
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auxiliares, peatones, usuarios, propietarios de empresas, talleres de 

reparación o montaje de vehículos, garajes, estaciones de servicio o terceros 

de cuyo acto resultaren los mismos”199, es necesario la designación de 

responsables en este artículo, ya que menciona al peatón y conductor es decir 

que la responsabilidad civil en accidentes de tránsito puede ir tanto a los 

conductores como a los peatones de acuerdo al grado de culpabilidad que 

tenga las partes involucradas, por lo tanto pueden existir casos en donde la 

responsabilidad total sea del peatón o del conductor, pero también se destaca 

que puede existir responsabilidad colectiva en donde resulten comprometidas 

ambas personas, es decir que aquí se medirá el grado de responsabilidad y 

su forma de participación de las partes involucradas. 

4.4.4. Reglamento de Tránsito del Estado de México 

Particularmente las legislaciones tratar de regular la conducta de los 

conductores, peatones y pasajeros respecto a su participe en las vías públicas 

por su parte estos sujetos en algunos casos actúan imprudentemente, lo cual 

hace que las autoridades realicen ciertos reglamentos para el control de las 

vías el Art. 91 del Reglamento de Tránsito señala:  “Los peatones deberán de 

observar las disposiciones de este reglamento, acatar las indicaciones de los 

agentes de tránsito y respetar las señales fijadas en la vía pública y las de los 

semáforos”200, esta disposición va respecto a la obligación que tienen los 

conductores, peatones y pasajeros que tienen regirse a esta legislación, 

además deben de tener respeto hacia los agentes de tránsito cuando realice 

                                                           
199 CÓDIGO NACIONAL DE TRÁNSITO. Ley. Cit. Art. 162. Pág. 21 
200 REGLAMENTO DE TRÁNSITO DEL ESTADO DE MÉXICO. (2015). Decreto Ley Nº486. Art. 92. Pág. 22 
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una indicación respecto a las señaléticas de tránsito, además al guiarse 

respecto a las señales de tránsito ayudan a no producir accidentes de tránsito, 

pero este reglamento en su contenido redacta ciertas prohibiciones a las 

cuales el peatón debe adecuarse, el Art. 93 señala “Los peatones, al circular 

en la vía pública, acatarán las prevenciones siguientes”201:  

Infracciones Sanciones 

Por no obedecer las indicaciones o señales de 

los agentes de tránsito.  
Amonestación 

Por invadir intempestivamente la superficie de 

rodamiento.  
Amonestación 

Por cruzar frente a vehículos de transporte 

público de pasajeros detenidos 

momentáneamente, no controlados por 

semáforos o agentes de tránsito.  

Amonestación 

Por circular en la vía pública sobre la superficie 

de rodamiento de vías primarias, y desplazarse 

en vehículos no autorizados.  

Amonestación 

Por no respetar las señales de los semáforos y 

las fijadas en la vía pública.  
Amonestación 

Por cruzar en avenidas y calles de alta densidad 

de tránsito que no sean esquinas o zonas 

marcadas para tal efecto.  

Amonestación 

Por cruzar intersecciones no controladas por 

semáforos o agentes de tránsito sin asegurarse 

que pueden hacerlo.  

Amonestación 

Por no circular por el acotamiento cuando no 

existan aceras, o en su caso por la orilla de la vía.  
Amonestación 

Por circular diagonalmente por los cruceros.  Amonestación 

Por no usar los puentes peatonales.  Amonestación 
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Por realizar actos que constituyan obstáculo o 

poner en peligro a las personas o por causar 

daño a las propiedades públicas o privadas 

Amonestación 

Fuente: Decreto Nº486. Anexo del Reglamento Nacional de Tránsito del Estado de México 

En la tabla nos damos cuenta de que existe una sanción por actuar 

negligencia o ir en contra del reglamento que con lleva a que el actuar sea de 

maneja general más específico como el no cruzar diagonal mente la calle, el 

no subir a un vehículo en movimiento entre otros, que a diferencia de nuestro 

país no se encuentran tipificados de manera específica en algún reglamento 

de tránsito, además una diferencia que tiene la legislación de México es que 

a pesar de que está tipificada como infracción la sanción es una amonestación 

que es una advertencia severa la cual va dirigida al peatón como infractor, la 

cual personalmente no creo que sea una sanción respecto a su accionar ya 

que así no regularían los accidentes de tránsito, además se debe mencionar 

que a esta sanción se adjuntara una capacitación de educación vial la cual 

servirá para que el peatón infractor tenga conocimiento de lo que no se debe 

realizar en la vía pública. 

Se debe rescatar que la legislación mexicana si sanciona de alguna manera 

a la sanción que provoque accidentes de tránsito así lo menciona el Art. 104 

“Los conductores de vehículos y los peatones implicados en un accidente de 

tránsito, en el que resulten personas lesionadas o fallecidas, si no resultan 

ellos mismos con lesiones que requieran intervención inmediata…”202, 

prácticamente este artículo no señala que sanción tiene el conductor o peatón 
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pero si tipifica que deberá haber una responsabilidad equiparada en las partes 

accionadas, es decir no excluye al peatón de responsabilidad añadiendo así 

que se debe socorro de manera primordial a los afectos del accidente de 

tránsito, además el reglamento menciona en el Art. 105 “Los conductores de 

vehículos y los peatones implicados en un accidente del que resulten daños a 

los bienes, deberán proceder en la forma siguiente: 

 Cuando resulten únicamente daños a bienes de propiedad privada, los 

implicados, sin necesidad de recurrir a autoridad alguna, podrán llegar a 

un acuerdo sobre el pago de los mismos y de ser así, procederán a 

retirarse sin sanción alguna. De no lograrse el acuerdo, serán presentados 

ante la autoridad competente, para los efectos de su competencia”203.  

Esta forma es dirigida a reparar los daños que ocasionaron de manera 

colectiva (conductor y peatón) o individual, pero tratando de una mediación 

entre las partes sin que intervenga las autoridades, caso contrario de que 

mismo no exista un acuerdo se enviara un informe de la situación a las 

autoridades competentes en la materia, además al haber el acuerdo las partes 

podrán retirarse sin ninguna sanción todo se realizará personalmente con las 

partes involucradas. Pero de en ciertos casos hay daños que se producen en 

lugares público, así lo menciona el segundo inciso del mismo articulado. 

 “Cuando resulten daños a bienes propiedad de la federación, del estado o 

de los municipios, los implicados darán aviso a, las autoridades 

competentes, para que éstas puedan comunicar a su vez los hechos a las 
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dependencias, cuyos bienes hayan sido afectados, para los efectos 

procedentes”204. 

Este articulado protege los bienes estatales ya que menciona que en caso de 

existan daños materiales en la propiedad federal deben de repararlo 

independientemente te del autor de la infracción pues a diferencia de nuestra 

legislación no especifica estos conceptos dejando así vacíos en las leyes. 
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5. MATERIALES Y METODOS 

5.1. Materiales Utilizados 

He utilizado como material de apoyo para el desarrollo de la siguiente tesis; 

computadora en donde con ayuda del internet pude encontrar libros en pdf 

que complementaron la investigación de la tesis; además obtuve libros como  

“Infracciones de Tránsito” dirigida por el ilustre Bolívar Gallegos en donde 

especifica ciertos temas de relevancia que se tomaron como precedente, 

revistas científicas que se referían a temas como “Biomecánica del accidente 

de tráfico” dirigida por Hernando Calvo, repositorio de la universidad que 

particularmente se utilizó para verificar si el tema propuesto no se repetía 

asegurándome que no exista plagio previa al desarrollo de la investigación de 

la tesis. 

Para las exposiciones que se desarrollaron se utilizó el aula de simulación, 

incluyendo el retroproyector en el cual visualizaba diapositivas las cuales 

contenían puntos importantes acerca de la revisión de literatura que está 

compuesta con: el marco conceptual, marco doctrinario, marco jurídico y 

derecho comparado; las cuales se elaboraron previamente a la exposición. 

Una herramienta peculiar que utilice para la investigación fue el celular porque 

me apoye para realizar fotos de obras jurídicas que encontré en la biblioteca, 

incluyendo la utilización para el desarrollo de las técnicas de encuesta y 

entrevistas (grabar) que se realiza a los especialistas previo a un cuestionario 

de preguntas desarrolladas para su aplicación que motivara y profundizara los 

resultados de la investigación. 
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5.2. Métodos  

 Científico 

Este método conlleva a un conjunto de normas y procedimiento a seguir los 

cuales se aplicaron el desarrollo de la investigación tesis, la observación es 

necesaria ya que va encaminada a reunir ciertos hechos recurrentes en las 

infracciones de tránsito, particularmente se aplicaron obras jurídicas como: 

Diccionarios Jurídicos, Infracciones de Tránsito, La Responsabilidad en el 

Delito de Tránsito, La Tentativa – Dolo, Accidentes de Tránsito Terrestre,  

Teoría General del Delito, entre otras  las cuales ayudaron en la investigación 

respecto a temas relevantes.  

 Deductivo - Inductivo 

El razonamiento deductivo funciona trabajando desde un ámbito general hacia 

lo más específico, que de acuerdo con la investigación lo utilice en el derecho 

comparado refiriéndome a leyes y reglamentos extranjeros desarrollando sus 

diferencias y semejanzas las cuales son significativas para fundamentar y 

reformar nuestra legislación ya que tienen ciertas anomalías que perjudican a 

la sociedad. 

En cambio, el razonamiento inductivo, se comienza con observaciones y 

medidas específicas para llegar a unas conclusiones generales, por lo tanto, 

se desarrolló este método en el desglose del marco conceptual refiriéndome 

a categorías jurídicas como infracciones de tránsito, accidentes de tránsito, 

deber objetivo de cuidado, dolo culpa, entre otros; llegado a tener una 

ampliación de información acerca de las mismas.  
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 Histórico 

Este método ayudará a conocer el origen, el pasado y la evolución de las 

infracciones de tránsito de esta lo utilice en el desarrollo del marco doctrinario 

en donde se redactó una breve reseña histórica acerca de las infracciones de 

tránsito en donde se desgloso el análisis de la evolución de la Ley Orgánica 

de Transporte, Transito y Seguridad Vial desarrollado con literatura referente 

a su evolución. 

 Comparativo 

Este método consiste en comparar los casos en que están simultáneamente 

presentes y buscar si las variaciones que presentan en estas diferentes 

combinaciones de circunstancias prueban que uno depende del otro. Este 

método apoyo a la investigación en el desarrollo del derecho comparado 

donde comparece legislación del Ecuador en nuestro caso, la Ley Orgánica 

de Transporte, Transito y Seguridad Vial y su reglamento, con las de otros, 

códigos, leyes o reglamentos que utilizan los países como Perú, Colombia 

Chile y México para regular el tránsito en su territorio. 

 Estadístico  

Esta dialéctica se desarrolló en la encuesta y entrevista en donde se utilizó 

los resultados obtenidos para la tabulación correspondiente y la 

representación gráfica en donde se adjunta el análisis y la interpretación de 

esta. 
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 Mayéutico 

En este método de investigación se realiza preguntas a una persona hasta 

que ésta descubra conceptos que estaban escondidos y no se tomaron en 

cuenta, a través esta dialéctica se planteara interrogantes y conocer 

información la misma que se la desarrolla en preguntas se podrán desarrollar 

las técnicas de encuesta y entrevista las cuales que apoyaran con los 

resultados obtenidos  

5.3. Técnicas  

La presente investigación jurídica de pregrado se aplicó las siguientes 

técnicas: 

 Encuesta 

Se realizo mediante un cuestionario de preguntas previamente elaborado, en 

él se conoce la opinión de las personas encuestadas respecto al tema, es 

decir se tendrá datos empíricos. Se aplicaron a 30 personas, entre ellos 

abogados del cantón Loja, con un banco de 6 preguntas previamente 

establecidas en un cuestionario. 

 Entrevista 

Es la recopilación de información mediante una conversación de ciertas 

perspectivas que ayudaron a la investigación de la tesis, además a la 

entrevista se la estructuro mediante un cuestionario de 5 preguntas que van 

dirigidas a personas especialistas en materia de tránsito. 
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5.4. La Observación Documental  

En la presente tesis me he valido para reforzar la información a través de 

tramites con sus respectivas resoluciones que los encontré en Gobiernos 

Autónomos Descentralizados. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Resultados de las Encuestas 

La presente técnica de la encuesta fue aplicada a 30 profesionales del 

derecho de la ciudad de Loja, quienes colaboraron con la explicación de la 

encuesta obteniendo los siguientes resultados: 

Primera Pregunta: ¿Conoce usted, si la reparación integral objetiva a la 

víctima de un accidente de tránsito ocasionado por el peatón ha sido exigida 

por alguna autoridad de la Agencia Nacional de Tránsito? 

Cuadro Estadístico Nº 1 

 

 
 

                       Fuente: Profesionales de Derecho de la ciudad de Loja 

                       Autora: Andrea Cristina Chávez Jiménez 

 

Interpretación:  

Analizando previamente los datos obtenidos por las encuestas realizadas se 

demuestra en esta pregunta, 9 personas equivalente al 30% escogieron la 

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 9 30% 

No 21 70% 

TOTAL 30 100% 

SI
30%

NO
70%

Gráfico Nº 1
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opción del sí, mencionando que no han constatado la intervención de los 

agentes de tránsito en este tipo de infracciones penales, lo cual afirman que 

se da prioridad al peatón en estos casos; en cambio 21 personas que 

corresponde al 70%  señalan la opción del no, pues añaden que han podido 

experimentar que en ciertos casos la intervención de la autoridad competente 

es más atenta dando mejor rendimiento a su cargo lo que da como resultado 

que el control reduzca los accidentes de tránsito.  

Análisis:  

Respecto a los resultados se afirma que no existe intervención de la Agencia 

Nacional de Tránsito respecto al control sobre los peatones infractores 

además no ayudan a verificar su reparación integral de daños, lo cual conlleva 

a que se vulnere el bien jurídico, generando como resultado que los peatones 

cuando son responsable de este tipo de infracciones se ausentan y no 

proporcionan ayudan al conductor y personas afectadas. 

Segunda Pregunta: ¿Está usted de acuerdo que se apliquen sanciones 

pecuniarias a los peatones que por incumplimiento del deber objetivo del 

cuidado provoquen accidentes de tránsito? 

Cuadro Estadístico Nº 2 

 

 
 
 
                      Fuente: Profesionales de Derecho de la ciudad de Loja 

                      Autora: Andrea Cristina Chávez Jiménez 

 

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 27 90% 

No 3 10% 

TOTAL 30 100% 
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Interpretación:  

Considerando las encuestas realizadas se pone a conocimientos ciertos 

puntos de vista los cuales se puede constatar con 27 personas que asemeja 

a un  90% están de acuerdo que se apliquen sanciones pecuniarias hacia el 

peatón que perturbe el deber objetivo de cuidado dando resultados los 

accidentes de tránsito, afirma que el imponer sanciones al peatón dará más 

responsabilidad y cuidado de este, evitando realizar imprudencias que 

perjudiquen al conductor, incluyendo así que ambas partes respeten las 

señaléticas de transito; por su parte 3 personas que equivale al 10% no 

aceptan esta acotación mencionan que en el Ecuador la economía es baja 

dando como resultado una deficiencia económica en las partes involucradas. 

Análisis:  

Al existir una infracción de tránsito ejecutada por un peatón se debería de 

aplicar sanciones de igual profundidad que se las aplica al conductor, además 

SI
90%

NO
10%

Gráfico Nº 2
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así se fomentaría responsabilidad y cuidado entre los ciudadanos por su parte 

los peatones tomarían conciencia de su forma de actuar, incluyendo que así 

se podría disminuir los accidentes de tránsito. 

Tercera Pregunta: ¿Seleccione con una (X) la opción correcta: Al peatón que 

por incumplimiento del deber objetivo del cuidado ocasiona un accidente de 

tránsito es responsable por su participación culposa en la modalidad de: 

Cuadro Estadístico Nº 3 

 

 

 

  

Fuente: Profesionales de Derecho de la ciudad de Loja 

          Autora: Andrea Cristina Chávez Jiménez 

 

Indicadores Variables Porcentaje 

Autoría Directa 18 60% 

Autoría Mediata 4 13.33% 

Coautoría 6 20% 

Cómplice 2 6.67% 

Ninguna 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Autoria Directa 
60%

Autoria 
Mediata
13,33%

Coautoría
20%

Cómplice
6,67%

Ninguna
0%

Gráfica Nº 3
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Interpretación:  

El desarrollo de esta pregunta con opción múltiple ha tomado en cuenta el tipo 

de participación del peatón en los accidentes de tránsito en donde un total de 

30 personas encuestadas menciona distintas perspectivas, dando como 

resultado que 18 personas que constituyen al 60%  relacionan al peatón como 

autor directo, 4 personas que equivale a 13.33% lo direccionan como autor 

mediato, 6 personas con un porcentaje del 20% mencionan que su 

participación es por coautoría, 2 personas que conforman al 6.67% constatan 

que el peatón se relaciona por complicidad. 

Análisis: 

Respecto a los resultados se tomará en cuenta que en los accidentes de 

tránsito el sujeto pasivo en este caso tendría una autoría directa ya que actúa 

por sí mismo para cometer el ilícito, podemos añadir que conozca o no el 

peatón será sancionado ya que la ignorancia de la ley no exime de 

responsabilidad dando a conocer que es un principio fundamental que se 

basan nuestras leyes.   

Cuarta Pregunta: ¿Cree usted que el régimen sancionador a los peatones no 

se aplica correctamente, lo que conlleve que el índice de accidentes se 

incremente? 

Cuadro Estadístico Nº 4 

 

 

 
                       Fuente: Profesionales de Derecho de la ciudad de Loja 

                       Autora: Andrea Cristina Chávez Jiménez 

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 22 73.33% 

No 8 26.67% 

TOTAL 30 100% 
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Interpretación:  

La encuesta da como resultado que esta pregunta es respaldada con el si de 

22 personas que da como resultado un 73.33% llegando a la conclusión que 

las sanciones que tiene el peatón no son aplicables provocando que existe 

más accidentes de tránsito, además los encuestados mencionan que la falta 

del cumplimiento de el régimen sancionador hacia el peatón provoca un 

desorden en la sociedad, fomentando así la irresponsabilidad que conlleva a 

que el peatón tome poca importancia en su actuar, pero existen excepciones 

puesto que los encuestados mencionan que actúan por desconocimiento de 

ciertas leyes que se encuentran vigentes; contrario a esto 8 personas que se 

asemeja al 26.67% señalan con un no su punto de vista proporcionando que 

la mayoría de los accidente son ocasionados por los conductores por lo 

contrario conllevan a la conclusión que las sanciones no se deben aplicar a 

los peatones. 

 

Si
73,33%

No
26,67%

Gráfica Nº 4
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Análisis: 

Respecto a los resultados nos damos cuenta de que al existir una sanción al 

peatón cumple con el propósito la razón es por la falta de aplicación de esta 

ya que como es peatón tiene prioridad en cualquiera circunstancia, pero 

debemos de darnos cuenta de que las autoridades al efectuar este régimen 

sancionar incentivan a los peatones a seguir cometiendo faltas que conllevan 

a que exista un desorden en la población.  

Quinta Pregunta: Al no existir en el Código Orgánico Integral Penal una 

regulación que exija al peatón la reparación integral que por imprudencia 

ocasione accidentes de tránsito ¿Cree usted que se vulnera los derechos del 

conductor y personas afectadas? 

Cuadro Estadístico Nº 5 

 

 

 
                       Fuente: Profesionales de Derecho de la ciudad de Loja 

                       Autora: Andrea Cristina Chávez Jiménez 

 

 

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 26 86.67% 

No 4 13.33% 

TOTAL 30 100% 

Si
86,67%

No
13,33%

Gráfico Nº 5
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Interpretación:  

Aclarando la opinión de los encuestados, 26 personas que conforman el 

86.67% apoyan al conductor y personas afectadas afirmando que debería de 

existir por parte del peatón la reparación integral de los daños que ocasiono 

por su imprudencia adicionando una responsabilidad civil hacia el conductor 

garantizando su bienestar, por lo contrario, un total de 4 personas equivale al 

13.33% de personas encuestadas  respaldan al peatón mencionado que los 

accidentes provocados en ciertos casos son por factores naturales, que 

particularmente son espontáneos e imprevisibles por lo tanto las autoridades 

debe realizarse una investigación detallada respecto a los motivos en que se 

ocasiono el accidente. 

Análisis: 

La no existencia de una responsabilidad civil al peatón que por su imprudencia 

ocasione accidentes de tránsito se afecta directamente al conductor por 

motivo de que el Código Orgánico Integral Penal, no efectúa esta sanción 

omitiendo que al no existir se desprotege el bien jurídico, lo que daría como 

resultado que se vulneren derechos del conductor y personas afectadas. 

Sexta Pregunta: ¿Está usted de acuerdo que se reforme el Código Orgánico 

Integral Penal incorporando sanciones más rigurosas como la reparación 

integral de daños hacia el peatón imprudente que provoque accidentes de 

tránsito? 

 

 



130 
 

Cuadro Estadístico Nº 6 

 

 

                      Fuente: Profesionales de Derecho de la ciudad de Loja 

                      Autora: Andrea Cristina Chávez Jiménez 

 

 

Interpretación:  

Considerando que esta pregunta es respaldada con la contestación de un si 

por 27 personas que es igual al 90% afirman que la propuesta de reforma al 

Código Orgánico Integral Penal pretendiendo aplicar una reparación integral 

de daños a los peatones que ocasionen accidentes de tránsito, podrán dar 

resultados favorables respecto al actuar del peatón tomando conciencia, y así 

se pondrá orden en la sociedad disminuyendo el índice de accidente de 

tránsito; por lo contrario 3 personas que constituyen el 10% no respaldan las 

sanciones a los peatones ni la reparación de daños, ya que mencionan que 

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 27 90% 

No 3 10% 

TOTAL 30 100% 

SI
90%

NO
10%

Gráfica Nº 6
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antes de imponer una responsabilidad penal o civil se debe de capacitar a los 

peatones otorgando información de educación vial y las sanciones que tiene 

el peatón, además mencionan que por la economía del país sería 

recomendable adicionar el trabajo comunitario como sanción. 

Análisis:  

Es importante esta técnica de investigación por los resultados que se puede 

obtener como en este caso es la aceptación de la reparación integral de daños 

como sanción lo que nos da a entender que la reforma propuesta respecto a 

las sanciones del peatón se adaptaría correctamente al vivir de los 

ciudadanos, tratando así de mejorar circulación por la vía pública y tratar de 

disminuir los accidentes de tránsito.  

6.2. Resultados de Entrevista 

En la presenta técnica de entrevistas fue aplicada a 5 profesionales de 

derecho entre ellos todos fueron abogado de libre ejercicio con experiencia en 

materia de tránsito que laboran en la ciudad de Loja.  

Primera pregunta: ¿Considera usted, que los peatones al infringir el deber 

objetivo de cuidado y ocasionar accidentes de tránsito deben responder 

penalmente? 

Respuestas:  

1. Si, considero que los peatones deberían tener sanciones penalizadas para 

que tenga más responsabilidad en su actuar y así se llega a un orden en 

las vías. 
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2. Apoyo que exista una responsabilidad penal por motivo que el conductor 

siempre tiene las de perder en los accidentes de tránsito, haya o no 

cometido la infracción.   

 

3. Respaldo la pregunta con un si ya que los peatones al saber que no hay 

exigencia por las autoridades o no tienen multas estrictas hacen que con 

más frecuencia comentan infracciones de tránsito. 

 

4. Considero que no debería ser penado más bien incluirse un trabajo 

comunitario ya que existe una deficiencia económica en los peatones. 

 

5. A pesar de que en las normas de las leyes de tránsito en cuanto artículos 

no reformados ni extinguidos conforman a la nueva normativa en tránsito 

se debe decir que existe responsabilidad, tanto para contravenciones y 

delitos de tránsito, pero en la práctica realmente no se cumple, es así que 

podría darse que los peatones ocasionen accidentes de tránsito. 

Comentario de la Investigadora: 

Respecto a las entrevistas realizadas se nota el apoyo mayoritario 

considerado hacia las sanciones penales respecto a los peatones infractores, 

además los abogados mencionan que debe existir una equidad al imponer las 

multas ya que existe una desigualdad dando mayor prioridad al peatón, se 

debe considerar que la aplicación de multas es una deficiencia, ya que no 

existe un control seguro respecto a las sanciones de peatones, por su parte 

la minoría de entrevistados mencionan sanciones socio-educativas y trabajo 

comunitario como mecanismo sancionador. 
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Segunda pregunta: ¿Cree usted que existe un desconocimiento por parte de 

los peatones, acerca de la responsabilidad que tienen en la reparación integral 

por el daño causado en los accidentes de tránsito? 

Respuestas:  

1. Totalmente existe un desconocimiento por parte del peatón, es decir no 

existe información de lo que está o no permitido cuando circulan las calles. 

 

2. Hay un desconocimiento por parte de los peatones acerca de las 

sanciones ya que estas no se ejecutan, y respecto a la seguridad vial a 

cuál se debe aplicar cada ciudadano. 

 

3. Estoy de acuerdo que existe el desconocimiento total por lo que esto es 

producto de las autoridades porque no fomentan ni capacitan a los 

peatones de la responsabilidad que tiene hacia los conductores. 

 

4. Al no existir capacitaciones por parte de las autoridades claro que va a 

existir el desconocimiento en los peatones, además no se busca 

mecanismo para informar. 

 

5. Completamente, lamentablemente faltan capacitaciones en materia de 

educación vial para peatones; si vemos que muchos conductores están 

debidamente autorizados para conducir vehículos les hace falta 

capacitarse en la responsabilidad que tienen para conducir un vehículo, 

esto se hace más evidente en los peatones que no conocen las normas 

que infraccionan, es por falta de socialización de sus responsabilidades. 
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Comentario de la Investigadora: 

Analizando las respuestas dadas la totalidad de los entrevistados destacan 

que la intervención de las autoridades es ineficiente al momento de 

proporcionar la debida información acerca de la seguridad vial, por ende 

proponen que se promuevan capacitaciones o afiches que informen a los 

ciudadanos sobre las señales de tránsito. 

Tercera pregunta: ¿Qué opinión le merece que las sanciones tipificadas en 

el Código Orgánico Integral Penal respecto a las infracciones de tránsito que 

comete el peatón, cumplen con las expectativas de proteger el bien jurídico? 

Respuestas:  

1. Particularmente puede que cumplan las expectativas, pero si falta mayor 

control diario por parte de las autoridades que conlleva que el peatón 

ejecute acciones imprudentes. 

 

2. No cumple el cuidado del bien jurídico protegido ya que en materia de 

transito existe una desigualdad de derechos respecto al conductor y al 

peatón, lo que conlleva a que violente el bien jurídico. 

 

3. No existe conciencia por parte de los peatones lo que conlleva a que 

violente el bien jurídico, incluyendo también que las autoridades no ponen 

énfasis en hacer cumplir las sanciones 

 

4. Al aumentar la multa no favorecería al conductor por motivo que la 

destinación de las sanciones pecuniarias es dirigida prácticamente al 

estado lo que dejaría en la misma situación al conductor. 
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5. Esto en verdad consta en Código Orgánico Integral Penal en cuanto a las 

sanciones peatonales, pero en la mayor parte no se cumple hasta ahora 

no tengo conocimiento sobre una sanción a un peatón por el cometimiento 

de una infracción, además es falta de cultura en el peatón el dirigirse por 

la vía pública sin tomar en cuenta las normas de tránsito. 

Comentario de la Investigadora: 

Aportando a las entrevistas realizadas la consideración de la mayoría se 

fundamenta en que la sanción respecto al peatón es muy leve, lo que conlleva 

al descuido del bien jurídico protegido, además se ve poca importancia de los 

peatones acerca de la infracción, por lo tanto, se debe implementar el 

mecanismo de reparación integral de daños a los peatones que provoque 

accidentes de tránsito. 

Cuarta pregunta: Al no cumplir con la reparación integral por los daños 

causados en el accidente de tránsito. ¿Los peatones responsables que 

derechos del conductor y personas afectadas se vulneran? 

Respuestas:  

1. Al ser el peatón el que causa el accidente de tránsito vulnera el derecho al 

conductor de movilizarse sin que su integridad física corra peligro, además 

al no reparar los daños que ocasiona el peatón vulnera el derecho a la 

seguridad jurídica. 

 

2. La constitución es la ley suprema que tenemos los ecuatorianos por lo 

tanto esta nos garantiza el derecho a transitar por la vía pública, que por 

imprudencias del peatón es afectado directamente a nuestro buen vivir. 
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3. Tomando en cuenta que en este caso el conductor es la parte afectada se 

vulnera el derecho a la adopción del mecanismo de reparación de daños 

ocasionados, el cual conlleva a restablecimiento del derecho lesionado. 

 

4. De manera general se vulneran los derechos del conductor ya que al no 

existir una reparación integral de daños violenta directamente al bien 

jurídico protegido y va en contra de los objetivos del Código Orgánico 

Integral Penal. 

 

5. Un accidente de tránsito lo que ocasiona son daños materiales y 

personales, en cuanto a esto afecta la situación económica por los daños 

que se proporcionaron.  

 

Comentario de la Investigadora: 

Los entrevistados señalan que los derechos vulnerados van en contra a la 

Constitución de la República, añadiendo que limitan al conductor el derecho 

de transitar libremente por la vía pública, por el riesgo común que puede 

ocasionar el peatón por su imprudencia, además también vulnera el derecho 

de la seguridad jurídica al conductor y a la falta de una reparación integral de 

daños que el peatón ocasiona por ser autor directo en un accidente de tránsito. 

 

Quinta pregunta: ¿Qué tipo de sanción considera usted que debe 

incorporarse como reforma en el Código Orgánico Integral Penal, en contra 

del peatón que ocasione accidentes de tránsito?  

 

 



137 
 

Respuestas:  

1. El sistema penal deberá incorporar además una reparación integral 

debería de hacer trabajo comunitario e incluyendo capacitaciones las 

cuales serían un medio para que los peatones conozcan acerca del caso. 

 

2. En este caso sería importante equiparar la multa del peatón con la del 

conductor para que así exista mayor cuidado en ambas partes, además se 

debe mencionar que el conductor tiene un mecanismo de sanción como la 

disminución de puntos en la licencia; por lo tanto, sería justo que se 

incorpore el trabajo comunitario como sanción para los peatones. 

 

3. Considero que las sanciones a los peatones deben ser severas como lo 

establece el mecanismo penal respecto al conductor, incluyendo también 

la reparación integral de los daños. 

 

4. Se debía aumentar la multa e incluir la reparación integral de daños en los 

accidentes de tránsito en los que participara el peatón por su accionar 

imprudente. 

 

5. A parte de la sanción pecuniaria se podría prever para un futuro un tipo de 

sanción penal, quizás no la prisión; sino una prestación de tipo comunitaria 

que conlleve a la autora a una capacitación vial y consiguiente ubicarlo en 

las vías junto a los agentes de tránsito que conocen sobre la materia para 

que así tenga conocimiento respecto a lo que es el desplazamiento en la 

vía pública. 
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Comentario de la Investigadora: 

Estudiando las opiniones la mayoría de los entrevistados demuestran el apoyo 

a la reforma del Código Orgánico Integral Penal incorporando la reparación 

integral de daños hacia el peatón que ocasione accidentes de tránsito como 

infracción grave, además también mencionan que se debería incluir el trabajo 

comunitario y sanciones socio-educativas las cuales se aplicarían de acuerdo 

con el tipo de infracción en este caso sería infracciones leves. 

6.3. Estudio de Casos  

Caso Nº1 

1. Datos Referenciales: 

Expediente Nº: 2007-2138  

Dependencia jurisdiccional: Sala Penal de Reos Libres de la Corte Superior 

de Lima Norte 

Acción /Infracción: Delito de Homicidio Culposo 

Actor/Ofendido: Guido Trinidad Rodríguez Guzmán  

Demandado/Procesado: Paulino Policarpio Pineda  

Fecha: 19 de Noviembre del 2007 

2. Antecedentes: 

Parte Expositiva. 

El señor Paulino Policarpio Guzmán, comparece y manifiesta: que el 

agraviado occiso se encontraba en estado de ebriedad, sin embargo, ello no 

enerva la responsabilidad culposa del procesado, ya que este último afirmo 
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que el lugar donde se produjo el accidente estaba oscuro, sin embargo, el 

informe técnico indica que la iluminación artificial era buena, debiendo 

considerarse que el procesado acepto la aplicación del principio de 

oportunidad.  

La sentencia recurrida en la parte final del considerando octavo concluye que 

fue la victima quien con su accionar elevo el riesgo permitido, introduciendo 

dos factores: 

a) Su capacidad de reacción disminuida por la ingesta de alcohol 

b) Intentar cruzar por un sector no autorizado para ello y en forma angular 

Estando a las condiciones de la vía y la visibilidad era probable que el 

procesado advirtiera oportunamente la presencia de la víctima, el procesado 

conducía un vehículo que se encontraba en adecuadas condiciones de 

seguridad y operativo para circular, con dispositivos de advertencia para 

casos de emergencia y a una velocidad que no superaba el límite máximo 

establecido para una carretera en zona urbana que es de cincuenta 

kilómetros. 

Parte Considerativa 

Los fundamentos expuestos en la sentencia resultan contradictorios para 

concluir por la absolución del procesado; estando a que por condiciones de 

visibilidad en la vía y del lugar que corresponde a una zona urbana, por ende, 

en el artículo 111 primer párrafo del Código Penal señala el que, por culpa 

ocasiona la muerte de una persona, será reprimido con pena privativa de 

libertad no mayor de dos años o con prestación de servicio comunitario de 
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cincuenta y dos a ciento cuatro jornadas. Respecto a la víctima solo hubo 

daños físicos lo cual no fueron graves, pero se proporcionó una 

responsabilidad civil para el occiso, dejando sin consideración que se 

encontraba en estado de ebriedad. 

3. Resolución: 

Fundamentos por los que no habiéndose llevado a cabo una adecuada 

valoración de los elementos probatorios recabados y actuados en el proceso; 

con arreglo a lo previsto por el artículo doscientos noventa y nueve del Código 

de Procedimientos Penales; se resuelve declarar nula la sentencia que 

absuelve a Paulino Policarpio Pineda Guzmán, por delito de Homicidio 

Culposo, en agravio de Guido Trinidad Rodríguez y a consecuencia se emita 

nuevo pronunciamiento. 

4. Comentario de la Investigadora: 

La sentencia de apelación dictada a favor del conductor el señor Paulino 

Policarpio Pineda Guzmán, dejando sin efecto una sanción de reparación de 

daños hacia el occiso, proporcionando así una igualdad de derechos entre el 

conductor y peatón, además se considera que el señor Guido Trinidad 

Rodríguez circulaba en la vía publica en estado de ebriedad, cruzaba por vías 

no adecuadas aumentado el riesgo permitido, por lo tanto, la sentencia 

considera los factores que se proporcionaron en el instante en que se produjo 

el accidente de tránsito. Agregando que la sentencia se realizó en el Perú 

dejándose ver que la legislación ecuatoriana se evidencia un desequilibrio al 

momento de juzgar en materia de tránsito proporcionando una preferencia al 
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peatón, y dejando ver que el conductor siempre es el culpable, sin tomar en 

cuenta los factores, ni realizando una investigación profunda sobre el inicio 

del incidente. 

Caso Nº2 

1. Datos Referenciales: 

Expediente Nº: 2007-2183 

Dependencia jurisdiccional: Sala Penal de Reos Libres de la Corte Superior 

de Lima Norte 

Acción /Infracción: Delito contra la Vida, Cuerpo y Salud – Homicidio 

Culposo 

Actor/Ofendido: Lidia María Rojas Oyarce 

Demandado/Procesado: Eduardo Freddy Huacchin Escobar 

Fecha: 10 de Julio del 2007 

2. Antecedentes: 

Parte Expositiva. 

El señor Eduardo Freddy Huacchin Escobar, condenado por delito contra la 

vida, el cuerpo y la salud -  homicidio culposo en agravio de Lidia María Rojas 

Oyarce, imponiéndole dos años de pena privativa de libertad suspendida en 

su ejecución con reglas de conducta, e impone cuatro mil nuevos soles por 

concepto de reparación civil a favor de los herederos legales de la occisa 

solidariamente en el artículo 111 primer párrafo del Código Penal. Por lo tanto, 

el señor Eduardo Freddy Huacchin Escobar interpone recurso de apelación 

contra la sentencia emitida por el juzgado, bajo el fundamento que no se ha 
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tomado en cuenta que el día de los hechos, había una deficiente iluminación 

pública de competencia de las empresas eléctricas, tampoco se ha tomado en 

cuenta que la agraviada occisa, cruzo por la parte de la avenida, no apta para 

el cruce peatonal, lo cual genero una falta administrativa, tampoco se ha 

señalado a qué velocidad se debía conducir por la avenida, así mismo, no se 

ha tomado en cuenta que la víctima falleció en la clínica y no en el lugar de 

los hechos. 

Parte Considerativa 

La responsabilidad penal se establece cuando el agente actúa con dolo o 

culpa, quedando proscrita la responsabilidad objetiva en el ámbito penal, de 

la conformidad con lo establecido por el artículo VII del Título Preliminar del 

Código Penal, siendo que el tipo objetivo en los delitos culposos se establece 

por la violación de un deber objetivo de cuidado y la producción de un 

resultado tipificado como delito, o que el autor haya creado o incrementado el 

riesgo. 

Respecto del monto señalado por concepto de reparación civil esta ha sido 

fijada en atención a la magnitud del daño ocasionado, apreciándose de la 

misma, que se entra prudencialmente graduada, en conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 92 del Código Penal señala la reparación civil se 

determina conjuntamente con la pena, y 93 de la misma legislación señala 

contenido de la reparación civil comprende:  

1) La restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor; y  

2) La indemnización de los daños y perjuicios.  
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3. Resolución: 

Confirmaron la resolución apelada, interpuesta contra la sentencia de fecha 

diez de Julio del dos mil siete de folios doscientos treinta y seis, que condena 

a Eduardo Freddy Huacchin Escobar, por el delito contra la vida el cuerpo y la 

salud-homicidio culposo en agravio de Lidia María Rojas Oyarce, 

imponiéndole dos años de pena privativa de libertad suspendida en su 

ejecución, con reglas de conducta, e impone cuatro mil nuevos soles por 

concepto de reparación civil a favor de los herederos legales de la occisa, 

solidariamente con el tercero civilmente responsable, con los demás que 

contiene. 

4. Comentario de la Investigadora: 

Bajo las consideraciones indicadas cabe señalar que la sentencia citada 

anteriormente hace referencia a que las sentencia en los accidentes de 

tránsito en este caso son por motivo que el peatón señora Lidia María Rojas 

Oyarce realizo una conducta negligente al pasar por una zona no peatonal, 

además se debió considerar que en el accidente intervino un sector natural 

que prácticamente es la existencia de fallas de iluminación en la vía pública, 

además por parte del juzgado no considera los factores mencionados 

vulnerando derechos dando como resultado una sentencia de reparación civil 

por parte del conductor e incluyendo la prisión por dos años, por ende opino 

que la occiso al haber aumentado el riesgo permitido produjo este accidente 

provocando su propia muerte y originando un accidente en donde el conductor 
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se le proporciona una pena accesoria; responsabilidad civil y pena privativa 

de libertad. 

Caso Nº3 

1. Datos Referenciales: 

Expediente Nº: 0445-2014 

Dependencia jurisdiccional: Comisaría Municipal de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial de Loja 

Acción /Infracción: No tomar precauciones durante el ascenso y descenso 

de pasajeros en las paradas 

Actor/Ofendido: Luz Benigna Valdivieso Montaño 

Demandado/Procesado: Junior Adrián Paltin Chamba 

Fecha: 23 de Abril del 2014 

2. Antecedentes: 

Parte Expositiva 

El Agente Franco Alexander Abad Chiriboga, informa sobre el accidente 

atípico, sufrido por la señora Luz Benigna Valdivieso Montaño, al interior del 

bus de placa AAS0286, perteneciente a la cooperativa 24 de Mayo; producto 

de la caída la señora sufrió policontuciones. Es de indicar que el agente 

además informa que la afectada presenta 70% de discapacidad, según su 

carnet del CONADIS. Que con fecha 9 de abril la señora Luz Benigna 

Valdivieso, presenta por intermedio de la Coordinadora de la UTS-Plan 

Familia Mies, presenta la respectiva denuncia para que se dé solución a su 

problema. 
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Con estos antecedentes en consideración que los hechos suscitados pueden 

constituir una infracción estipulada en el reglamento de aplicación de la 

Ordenanza de Creación del Sistema Integrado de Transportación Urbana 

(SITU) se da inicio a la sustanciación del presente expediente, para lo cual se 

dispone: De conformidad a los Arts. 10  y 11 del reglamento que Regula la 

Comisaría Municipal de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de 

Loja, se dispone citar al señor: Junior Adrián Paltin Chamba 

Parte Considerativa  

Téngase en cuenta que de conformidad al reglamento antes indicado se 

puede sancionar de acuerdo con el numeral 6 del artículo 82, el mismo que 

señala como infracción: No tomar precauciones durante el ascenso y 

descenso de pasajeros en las paradas, con la aplicación de una multa 

correspondiente al 2% de una remuneración básica unificada del trabajador 

en general.   

Se da inicio a la presente diligencia, con la presencia del titular de esta 

dependencia Municipal Dr. Santiago Celi Sarmiento; el denunciado, Sr. Junior 

Adrián Paltín Chamba, acompañado de su abogada defensora, Dra. Salomé 

Torres; y, sin la presencia de la denunciante, Sra. Luz Benigna Valdivieso, 

pese a encontrarse notificada legalmente conforme consta de autos.- Con 

estos antecedentes se da por iniciada la presente diligencia concediendo la 

palabra al denunciante, quien a través de su abogado defensor manifiesta: Dr. 

Buenos días, en consideración de la inasistencia de la denunciante, solicito 

comedidamente se deseche la denuncia mal intencionada planteada en contra 
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de mi defendido, en consideración que no existe legítima contradicción ni 

ratificación de la denuncia; y, más aún no se ha considerado la discapacidad 

mental de la denunciante y su imposibilidad de plantear denuncias por sí 

misma; motivo por el cual solicito que se proceda a absolver a mi defendido. 

El procedimiento es válido pues no se evidencia omisión de solemnidad 

sustancial alguna. 

3. Resolución: 

Esta dependencia municipal es competente para conocer y juzgar, 

absolviendo o sancionando este tipo de denuncias, de conformidad a la 

Ordenanza que Planifica, Regula y Controla el Transporte de Taxi con Servicio 

Ejecutivo en el Cantón Loja; y, del reglamento que Regula la Comisaría 

Municipal de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de Loja. Téngase 

en cuenta la no comparecencia de la denunciante y la imposibilidad de 

ejecutar en la presente diligencia el derecho a la legítima contradicción y la 

imposibilidad de que no se efectúe la ratificación de los hechos denunciados. 

Respecto a la incapacidad de la denunciante a presentar denuncias por sí 

misma, no s tomado en cuenta pues pese a que, dentro del parte informativo 

elevado por el Agente Civil de Tránsito, Sr. Alexander Abad, se hace 

referencia a la existencia de un carnet de discapacidad mental en un 70%, no 

se ha demostrado por parte del denunciado que se haya declarado a la 

denunciante como interdicto para el efecto.  
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Con estos antecedentes en uso de mis facultades legales, se resuelve: 

absolver al denunciado, sr. Junior Adrián Paltín Chamba, portador de la cédula 

de ciudadanía nro. 1104966419, de los hechos denunciados 

4. Comentario de la Investigadora 

Respecto a la resolución dictada se demuestra que ha existido un 

desequilibrio por parte del peatón al momento de plantear la denuncia ya que 

no ha fundamentado con pruebas dentro del tiempo establecido, además se 

manifiesta que la señora Luz Benigna Valdivieso no se presenta en la 

audiencia dando así mayor credibilidad al conductor, por ende la absolución 

de esta sanción evita a que el peatón pueda plantear acciones penales graves 

las cuales conllevarían a sancionar al conductor de forma desproporcional, 

teniendo en cuenta que los peatones en ciertos casos realizan conductas no 

adecuadas que producen su propio daño. 

Caso Nº4 

1. Datos Referenciales: 

Expediente Nº: 0446-2014 

Dependencia jurisdiccional: Comisaría Municipal de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial de Loja 

Acción /Infracción: No tomar precauciones durante el ascenso y descenso 

de pasajeros en las paradas 

Actor/Ofendido: Nelly Etelvina Bermeo Pacheco 

Demandado/Procesado: Hurtado Chamba Edwin Rolando  

Fecha: 23 de Abril del 2014 
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2. Antecedentes: 

Parte Expositiva 

Con fecha 16 de abril del año en curso se recepta en la Unidad Municipal de 

Tránsito, denuncia escrita elevada por la señora Nelly Etelvina Bermeo 

Pacheco, quien denuncia hechos suscitados con el vehículo de placas 

LAG0518, registro municipal 1573, el día 11 de abril del año en curso. Que de 

conformidad al archivo que se mantiene en esta dependencia, el bus de placas 

LAG0518 pertenece al señor Hurtado Chamba Edwin Rolando, portador de la 

cédula de ciudadanía  

Parte Considerativa  

Con estos antecedentes en consideración que los hechos suscitados pueden 

constituir una infracción estipulada en el reglamento de aplicación de la 

Ordenanza de Creación del Sistema Integrado de Transportación Urbana 

(SITU) se da inicio a la sustanciación del presente expediente, para lo cual se 

dispone: De conformidad a los Arts. 10 y 11 del reglamento que Regula la 

Comisaría Municipal de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de 

Loja, se dispone a citar al señor Hurtado Chamba Edwin Rolando . Téngase 

en cuenta el tipo de sanción estipulada para el cometimiento de la falta 

denunciada, la misma que corresponde a la imposición de una multa 

equivalente al 2% de una remuneración básica unificada del trabajador en 

general. 
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3. Resolución: 

Encontrándose el presente en estado de resolver se declara al señor Hurtado 

Chamba Edwin Rolando, portador de la cédula de ciudadanía 1102814348, 

culpable del cometimiento de la infracción estipulada en el numeral 6 del 

artículo 82, del reglamento de la ordenanza de creación del Sistema Integrado 

de Transportación Urbana en La Ciudad De Loja (SITU) el mismo que señala 

como infracción: No tomar precauciones durante el ascenso y descenso de 

pasajeros en las paradas, motivo por el cual se condena al denunciado a la 

cancelación de una multa correspondiente al 2% de una remuneración básica 

unificada del trabajador en general (seis dólares con ochenta centavos; 

USD$6.80); y se dispone, Oficiar a la Jefatura de Rentas municipales para 

que ingrese en el sistema de recaudación municipal, la multa correspondiente. 

4. Comentario de la Investigadora: 

Respecto a la resolución el conductor es la persona culpable por no tener en 

cuenta las precauciones debidas de los peatones que ascienden y descienden 

de su vehículo, por ende, conlleva aumentar el riesgo permitido hacia el 

peatón que requiere de un servicio vehicular, pero sin embargo los peatones 

proporcionan conductas no adecuadas que producen que el conductor cause 

algún incidente, dejándose notar la culpabilidad directa hacia el mismo, 

proporcionando así que se fundamente una imputación objetiva hacia el 

conductor ya que la obligación de él es conducir sin causar incidentes en la 

vía pública. Además, existen peatones que al ascender a un vehículo ya sea 

taxi o bus no toman en cuenta la ubicación que se encuentran en la calle, sin 



150 
 

embargo, lo realizan siendo propenso a un atropello o a causar accidentes de 

tránsito que producen daños que afecta al conductor. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de Objetivos  

En la presente investigación jurídica estructuré en el proyecto un objetivo 

general y tres objetivos específicos, los mismos que procedo a verificarlos de 

la siguiente manera: 

7.1.1. Objetivo General 

“Realizar un análisis conceptual, doctrinario y jurídico sobre la aplicación de 

sanciones pecuniarias a los peatones que provoque accidentes de tránsito”. 

 

El presente objetivo general ha sido verificado satisfactoriamente conforme lo 

demuestro a continuación, mediante la realización de un estudio conceptual, 

dentro de la revisión de literatura donde son analizadas las siguientes 

temáticas: conceptos y definiciones de infracciones de tránsito, accidentes de 

tránsito, peatón, conductor, victima, sanciones pecuniarias y reparación 

integral de daños; en los concerniente al marco doctrinario se desarrollan 

temas sobre la reseña histórica de las infracciones de tránsito en el Ecuador, 

los factores en los accidentes de tránsito, el deber objetivo de cuidado en la 

teoría de la culpa, la teoría del dolo, la teoría de la culpa, responsabilidad  

penal del peatón; en lo concerniente a la parte jurídica se analizó la 

interpretación de normas jurídicas sobre la aplicación de las sanciones a los 

peatones, derechos que les corresponde tanto a los conductores y peatones, 

autorías por parte de las personas involucradas en un accidente de tránsito 

que constan en la Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico 

Integral Penal y Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad 
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Vial, consecuentemente de esta manera queda plasmada la verificación del 

objetivo general que contribuyó al desarrollo de la presente tesis. 

 

7.1.2. Objetivos Específicos 

El primer objetivo específico corresponde a: “Demostrar que la aplicación de 

sanciones a los peatones por causa de la conducta negligente, incide en los 

accidentes de tránsito como hechos involuntarios y perjudiciales para la 

sociedad”, el cual es verificado mediante la aplicación de la encuesta lo que 

se puede evidenciar en la tercera pregunta señala ¿Seleccione con una (X) la 

opción correcta: Al peatón que por incumplimiento del deber objetivo del 

cuidado ocasiona un accidente de tránsito es responsable por su participación 

culposa en la modalidad de: a) Autoría directa, b) Autoría mediata, c) 

Coautoría, d) Cómplice, e) Ninguna; la cual corresponde a opción múltiple en 

donde podemos considerar que la mayoría de encuestados aceptan la 

participación de un peatón como autor directo, afirmando así que las 

conductas negligentes del peatón inciden a los accidentes de tránsito, ya sea 

por hechos involuntarios o ciertos factores que pueden influir en el evento. Lo 

que se refuerza con la entrevista en la pregunta uno que establece ¿Considera 

usted, que los peatones al infringir el deber objetivo de cuidado y ocasionar 

accidentes de tránsito deben responder penalmente? en donde se considera 

el deber objetivo de cuidado de las personas afectadas y la responsabilidad 

que debe tener el peatón cuando es participe del mismo, las respuestas 

obtenidas fueron satisfactorias manifestando que respalda la consideración 

de una responsabilidad pecuniaria  hacia el peatón infractor para así poder 

llegar a un orden en las vías públicas. 
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El segundo objetivo específico corresponde a “Identificar que el régimen 

sancionador a los peatones no se aplica por lo que conlleva que el mal 

comportamiento vial incremente los accidentes de tránsito”, el cual se verificó 

en la aplicación de la encuesta lo que se encuentra plasmado en la pregunta 

cuarta menciona ¿Cree usted que el régimen sancionador a los peatones no 

se aplica correctamente, lo que conlleve que el índice de accidentes se 

incremente?, en donde las respuestas se estableció que la existencia del 

régimen sancionador es ineficiente ya que no se aplica adecuadamente 

fomentando irresponsabilidad en un peatón que circule por las vías públicas 

dando como resultado que los accidentes de tránsito incremente de manera 

general. Por otra parte en la entrevista en la pregunta tres ¿Qué opinión le 

merece que las sanciones tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal 

respecto a las infracciones de tránsito que comete el peatón, cumple con las 

expectativas de proteger el bien jurídico?, respecto a las respuestas emitidas 

menciona que no cumple con las expectativas de proteger el bien jurídico 

protegido por el poco control de las autoridades respecto a este tipo de 

sanciones, dando así preferencia a los peatones vulnerando así los derechos 

del conductor y las personas afectadas. 

 

El tercer objetivo específico corresponde a “Incorporar al Código Orgánico 

Integral Penal sanciones más rigurosas al peatón imprudente que conlleve la 

obligación de reparar los daños que se provocó en el accidente de tránsito”, 

específicamente es la propuesta de reforma que garantiza los derechos del 

conductor cuya verificación se ha realizado en la encuesta en la pregunta seis 
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¿Está usted de acuerdo que se reforme el Código Orgánico Integral Penal 

incorporando sanciones más rigurosas como la reparación integral de daños 

hacia el peatón imprudente que provoque accidentes de tránsito?, en donde 

la mayoría de los encuestados apoyan a sanciones más rigurosas como la 

reparación integral de daños, la cual se adaptaría de acuerdo para equiparar 

la responsabilidad del conductor y peatón dando responsabilidad civil de 

acuerdo a la participación de los involucrados; al igual que en la entrevista en 

la pregunta cinco establece ¿Qué tipo de sanción considera usted que debe 

incorporarse como reforma en el Código Orgánico Integral Penal, en contra 

del peatón que ocasione accidentes de tránsito?, por lo general los entrevista 

dos mencionaron multas rigurosas, incluyendo así una reparación integral de 

daños hacia el conductor, dando la opción de sanciones como la del trabajo 

comunitario y capacitaciones de educación vial, ya que se evidencia que en 

ciertas ocasiones hay desconocimiento de la ley. 

 

7.2. Contrastación de la Hipótesis  

 

Respecto a la hipótesis del proyecto de investigación menciona “El Código 

Orgánico Integral Penal no regula la obligación de una reparación integral para 

los peatones responsables en el cometimiento de infracciones que provoquen 

accidentes de tránsito, vulnerándose los derechos del conductor y de las 

personas afectadas”. La presente hipótesis se contrasta al analizar en el  

Código Orgánico Integral Penal el Art. 392, numeral 8),que establece  “La o el 

peatón que en las vías públicas no transite por las aceras o sitios de seguridad 

destinados para el efecto…con multa equivalente al cinco por ciento de un 
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salario básico unificado del trabajador general y reducción de uno punto cinco 

puntos en su licencia de conducir”, en donde se evidencia que la norma tipifica 

una conducta imprudente del peatón la cual puede ocasionar accidentes de 

tránsito que darían como resultados daños materiales; respecto a la sanción, 

de acuerdo a las noticias vemos que existe más sanción al conductor que al 

peatón, con respecto a la encuesta en la pregunta cinco menciona al no existir 

en el Código Orgánico Integral Penal una regulación que exija al peatón la 

reparación integral que por imprudencia ocasione accidentes de tránsito 

¿Cree usted que se vulnera los derechos del conductor y personas 

afectadas?, se evidencia que se fundamenta la reparación integral de daños 

ya que en el Código Orgánico Integral Penal no tipifica la reparación integral 

penal por parte del peatón que ocasione accidentes de tránsito. 

7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma 

Considerando que en las vías de tránsito reinciden los accidentes de tránsito 

los cuales afectan de manera primordial la estabilidad de la sociedad, 

tomando en cuenta que la mayoría de incidentes en ciertos casos son 

producidos por la conducta negligente de los peatones los cuales deben de 

recibir una sanción de la misma magnitud que un conductor en los mismos 

casos, para así llegar a una igualdad de derechos entre los sujetos 

involucrados en un accidente de tránsito que puede ser el conductor y peatón. 

La propuesta de reforma del presente trabajo de investigación tiene su 

fundamentación desde un enfoque doctrinario, que fue desarrollado en el 

contenido de revisión de literatura, el cual se desgloso algunas categorías de 
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relevancia en donde se analizaron para reforzar ciertos temas iniciando con 

la reseña histórica de las infracciones de tránsito, los accidentes de tránsito y 

sus factores, el deber objetivo de cuidado como pilar fundamental de la teoría 

de la culpa, la teoría del dolo, la teoría de la culpa, además se ha incluido los 

sujetos intervinientes en un accidente de tránsito como es el peatón, 

conductor y las victimas en donde intervienen subtemas de interés relevante, 

agregando a la revisión de literatura se investido las penas pecuniarias como 

las multas, y para concluir la reparación integral de daños. 

La fundamentación desde el punto de vista jurídico es ineludible por la 

importancia de encaminar la propuesta de reforma en observancia estricta a 

las normas jurídicas ecuatorianas, en donde existen ciertos vacíos respecto a 

la Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico Integral Penal 

y la Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial. 

Desde el ámbito Constitucional el Art. 11 numeral 3, que versa sobre la 

importancia de igualdad de derechos para todos los ciudadanos ecuatorianos 

señala que todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades, de manera congruente este articulado es 

fundamental para respaldar la investigación realizada en sentido de que debe 

existir una igualdad de derechos respecto a un conductor y peatón, por su 

parte la ley suprema nos garantiza una estabilidad del buen vivir, dejando a 

lado la discriminación y favoritismos en ciertas circunstancias en las que no 

se toma en cuenta los derechos de los sujetos involucrados, por su parte los 

derechos de protección  en el Art. 78 otorgados por la Constitución  menciona 

que las víctimas de infracciones penales se las protegerá de cualquier 
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amenaza u otras formas de intimidación. Se adoptarán mecanismos para una 

reparación integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad 

de los hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no 

repetición y satisfacción del derecho violado, dando así unos mecanismos de 

reparación para las víctimas que han sufrido un daño al bien jurídico protegido 

garantizando la no repetición de este. Además, se incluye la garantía a la 

seguridad humana señalado en el Art. 394 el Estado garantizará la seguridad 

humana a través de políticas y acciones integradas, para asegurar la 

convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir 

las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos, 

proporcionando a los ciudadanos un bienestar adecuado para que puedan 

desarrollar sus actividades de manera pacífica y armónica  consecuentemente 

respecto a las infracciones de tránsito en donde el conductor pueda 

desplazarse de manera cómoda sin intervención de conductas negligentes por 

parte del peatón. Correspondiente a la forma de transitar la Constitución en el 

Art. 394 señala que el Estado garantizará la libertad de transporte terrestre, 

aéreo, marítimo y fluvial dentro del territorio nacional, sin privilegios de 

ninguna naturaleza, dando un rol importante en las personas para transitar 

libremente dentro del territorio ecuatoriano. 

El Código Orgánico Integral Penal en el Art. 34 señala que una persona sea 

considerada responsable penalmente deberá ser imputable y actuar con 

conocimiento de la antijuridicidad de su conducta, respectivamente es 

importante por la responsabilidad que tiene el sujeto activo, en los accidentes 

de tránsito; además el Art. 52 señala la finalidad de las penas la prevención 
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general para la comisión de delitos y el desarrollo progresivo de los derechos 

y capacidades de la persona con condena, así como la reparación del derecho 

de la víctima, por su parte es vital mencionar por el interés que tiene el estado 

en reparar los daños ocasionados en consecuencia del accionar tipificado. El 

Art. 371 define las infracciones de tránsito como las acciones u omisiones 

culposas producidas en el ámbito del transporte y seguridad vial, por su parte 

hacen mencione a que este tipo de infracciones son de carácter culposo, es 

decir no interviene el dolo, específicamente las infracciones que son dirigidas 

al peatón señala el art. 392, numeral 8, la o el peatón que en las vías públicas 

no transite por las aceras o sitios de seguridad destinados para el efecto, que 

particularmente se encuentra tipificado de manera general en el Código 

Orgánico Integral Penal con una sanción respectiva que es la multa 

equivalente al cinco por ciento de un salario básico unificado del trabajador 

general y reducción de uno punto cinco puntos en su licencia de conducir, 

dando a entender que la multa que este caso se da es proporcional para el 

Estado, provocando que no existe una responsabilidad civil en caso de que 

su actuar provoque un accidente de tránsito. 

La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial nos 

proporciona en el Art. 199, literal f, que el peatón debe abstenerse de cruzar 

la calle por la parte anterior y posterior de los automotores que se hayan 

detenido momentáneamente, dentro de esta ley fundamenta la contravención 

que está tipificada en el Código Orgánico Integral Penal, incluyendo el actuar 

que el peatón debe evitar realizarlo; por su parte la ley en el Art. 30 literal e, 

las recaudaciones por concepto de multas impuestas por delitos y 
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contravenciones de tránsito en el ámbito nacional que no incluyan las 

jurisdicciones regionales, metropolitanas y municipales que asuman las 

competencias respectivas, generalmente se dispone que por contravenciones 

y delitos de transito el dinero que se recaude es destinado al Estado en donde 

no mencionada que en casos de reparase daños no se asigna responsabilidad 

civil al sujeto activo. 

Dentro del aspecto jurídico también es importante destacar que es 

trascendental para la propuesta de reforma por ende se realizó la 

interpretación y análisis de leyes de otros países que es el Reglamento 

Nacional de Transito del Perú, Ley de Tránsito de Honduras, Código Nacional 

de Tránsito de la República de Bolivia y el Reglamento de Tránsito del Estado 

de México, en donde se desarrollaron en el derecho comparado del trabajo de 

investigación, logrando identificar las semejanzas y diferencias respecto a las 

sanciones a los peatones que intervienen en los accidentes de tránsito 

obteniendo datos significativos en donde cada país antes mencionados tienen 

sanciones y mecanismos de sancionar a los peatones infractores como 

trabajo comunitario, multas y respectivamente toman en cuenta al peatón para 

una responsabilidad civil en caso que este fuera el causante del accidente de 

tránsito. 

Con el contenido de resultados a través de la aplicación de las técnicas de 

encuestas y entrevistas se obtuvieron datos que demuestran la existencia de 

la problemática y la necesidad de reforma de la ley respecto al punto 

planteado en el proyecto de investigación, para incluir la reparación integral 

de daños a los peatones que provoquen accidentes de tránsito, además 
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también en las encuestas se menciona que se debería incluir como sanción 

el trabajo comunitario y capacitaciones de educación vial, puntualizando la 

opinión de los entrevistados que son especialistas en la materia, señalan que 

debe realizarse reformas como la reparación integral objetiva hacia el peatón 

que por conducta imprudente ocasione accidentes de tránsito, proporcionando 

un régimen sancionar de manera equitativa para el conductor como para el 

peatón, siendo en la actualidad que los peatones tienen cierta preferencia 

respecto a las infracciones de tránsito menoscabando su conducta en el 

desplazamiento de las vías públicas siendo, así que sean autores directos en 

los accidentes de tránsito. 
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8. CONCLUSIONES 

Una vez desarrollada la revisión de literatura y analizada la revisión de campo 

se procede a presentar las siguientes conclusiones. 

1. La reparación integral objetiva a la víctima de un accidente de tránsito 

ocasionada por el peatón no es exigida por la Agencia Nacional de 

Tránsito.  

 

2. Debería existir sanciones pecuniarias hacia los peatones por el 

incumplimiento del deber objetivo de cuidado que provoquen accidentes 

de tránsito. 

 

3. El peatón que ocasione un accidente de tránsito, por incumplir el deber 

objetivo del cuidado es responsable por su participación culposa en autoría 

directa. 

 

4. El índice de accidentes de tránsito se ha incrementado, por tal razón el 

régimen sancionador no complementa de manera eficiente las conductas 

negligentes del peatón infractor. 

 

5. La vulneración de los derechos del conductor y personas afectadas es 

evidente, por la inexistencia en el Código Orgánico Integral Penal de la 

reparación integral de los daños que ocasiono el peatón por su 

imprudencia. 

 

6. La reforma al Código Orgánico Integral Penal incorporara sanciones socio 

educativas, incluyendo la aplicación de una reparación integral de daños 

físicos y materiales, a los peatones que ocasionen accidentes de tránsito. 
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9. RECOMENDACIONES 

Una vez concluido el trabajo de investigación jurídica procedo a presentar las 

siguientes recomendaciones: 

PRIMERA: La Agencia Nacional de Tránsito debe desarrollar conferencias y 

publicidad en la prensa radial y televisiva, relacionadas a las reglas y 

sanciones que el peatón debe conocer, para que no exista desconocimiento 

en la ciudadanía.  

SEGUNDA: Autorizar controles que regulen la circulación peatonal en las vías 

públicas a cargo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados dentro del 

territorio competente. 

TERCERA: Que los operadores de justicia en las infracciones por accidentes 

de tránsito, de acuerdo con las pruebas aportadas busquen el nexo causal de 

los responsables de la infracción, considerando la existencia de la 

participación del peatón en el accidente de tránsito. 

CUARTA: El Ministerio Sectorial de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad vial conjuntamente con la Agencia Nacional de Tránsito se 

encarguen de realizar un estudio amplio para que se difunda la 

responsabilidad del peatón que ocasione accidentes de tránsito. 

QUINTA: Sugiero a las instituciones educativas del país a concienzar el 

trabajo comunitario y sanciones socio-educativas en sus establecimientos 

para aquellos peatones que realicen infracciones de tránsito en las vías 

públicas. 
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SEXTA: Recomiendo a la Asamblea Nacional revisar y aprobar el proyecto de 

reforma que propongo al Código Orgánico Integral Penal para incorporar 

sanciones a los peatones que por imprudencia provoquen accidentes de 

tránsito dando una responsabilidad civil a la reparación integral de los daños 

causados. 
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9.1. Proyecto de Reforma Legal 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 
ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO 
 

Que, el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador determina 

que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, 

tendiente a garantizar los derechos de las y los ciudadanos. 

Que, el numeral 2 del artículo 11 de la Constitución de la República del 

Ecuador establece como principio que todas las personas son iguales y 

gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades, inclinado al 

principio de igualdad al aplicar un derecho y obligación a los ciudadanos. 

Que, el numeral 14 del artículo 66 de la Constitución de la República del 

Ecuador señala que el derecho a transitar libremente por el territorio 

nacional, garantizando el libre acceso a trasladarse por la vía pública.  

Que, el numeral 6 del artículo 76 de la Constitución de la República del 

Ecuador menciona que la ley establecerá la debida proporcionalidad 

entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra 

naturaleza, certifica el principio de equidad respecto a las infracciones y 

sanciones. 
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Que, el artículo 78 de la Constitución de la República del Ecuador señala que 

se adoptarán mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin 

dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, 

indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del 

derecho violado, la reparación integral como mecanismo garantizando el 

bien jurídico protegido. 

Que, el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador proporciona 

que el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución, sumisión en los derechos que estable la ley suprema. 

Que, el artículo 393 de la Constitución de la República del Ecuador prevé que 

el Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y 

acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las 

personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia 

y discriminación y la comisión de infracciones y delitos, el Estado avala 

un buen vivir respecto a nuestra cultura y costumbre. 

Que, el artículo 34 del Código Orgánico Integral Penal menciona que una 

persona sea considerada responsable penalmente deberá ser imputable 

y actuar con conocimiento de la antijuridicidad de su conducta, garantiza 

la culpabilidad e imputabilidad de una persona que tenga 

responsabilidad. 

Que, el artículo 52 del Código Orgánico Integral Penal en el proporciona que 

la prevención general para la comisión de delitos y el desarrollo 

progresivo de los derechos y capacidades de la persona con condena, 
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así como la reparación del derecho de la víctima, la finalidad de la pena 

asegura una reparación integral respecto al bien jurídico violado. 

Que, el Código Orgánico Integral Penal no contempla el juzgamiento de las 

conductas del peatón en materia de tránsito, de una manera proporcional 

como lo hace con el conductor, sino simplemente como un enunciado de 

ciertas contravenciones. 

Que, el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 392, numeral 8 menciona 

que la o el peatón que en las vías públicas no transite por las aceras o 

sitios de seguridad destinados para el efecto, contravención de tránsito 

respecto a la negligencia del peatón. 

Que, el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 392 primer inciso señala 

una sanción respecto a las contravenciones de séptima clase que es la 

multa equivalente al cinco por ciento de un salario básico unificado del 

trabajador general y reducción de uno punto cinco puntos en su licencia 

de conducir.  

Que, la Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial en el artículo 

30 literal e) proporciona las recaudaciones por concepto de multas 

impuestas por delitos y contravenciones de tránsito en el ámbito 

nacional, las multas no reparan el bien jurídico protegido. 

Que, la Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial en el artículo 

88 literal b) menciona la prevención, reducción sistemática y sostenida 

de los accidentes de tránsito y sus consecuencias, mortalidad y 
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morbilidad; así como aumentar los niveles de percepción del riesgo en 

los conductores y usuarios viales. 

En uso de las atribuciones que le confiere la Asamblea Nacional el artículo 

120 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador expide lo 

siguiente: 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

Art. 1, A continuación del Art. 373, agréguese un inciso que dirá: 

“La o el peatón que por primera vez realice contravenciones de transito será 

sancionado con penas socio educativas que tendrá duración de una semana, 

por una hora diaria, en cambio para los peatones infractores reincidentes 

deberán realizar trabajo comunitario por 24 horas”. 

“La o el peatón que ocasione accidentes de tránsito produciendo resultados 

como daños materiales y físicos, por la conducta negligente al transitar por la 

vía pública, será sancionado con la reparación integral de los daños que 

ocasionó, incluyendo las multas respectivas”. 

Art. 2, A continuación del Art. 392, agréguese dos numerales que dirán: 

16. “La o el peatón que circulen en las vías públicas utilizando el teléfono 

celular o equipos electrónicos que interfiera en el tránsito vehicular”. 

17. “La o el peatón que se encuentren en estado de ebriedad o bajo los efectos 

de sustancias estupefacientes o psicotrópicas que circulen en la vía 

públicas que provoque accidentes de tránsito”.  
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Artículo Final: Quedan derogadas todas las disposiciones legales que se 

opongan a esta reforma. 

La siguiente Ley Reformatoria entro en vigencia una vez publicada en el 

Registro Oficial. 

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional en la ciudad de San 

Francisco, Quito a los 29 días del mes de Marzo del 2018. 

 

 

 

      ____________________      _________________ 

f.  Presidente de la     f. Secretario 

 Asamblea Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



169 
 

10. BIBLIOGRAFÍA 

a) Libros 

 

 ALCALA, Luis (1998). “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”. 

Editorial Heliasta. Buenos Aire – Argentina. 

 ALTAMIRA, Rafael. (1951). “Diccionario castellano de palabras jurídicas 

y técnicas”. Editorial Comisión Histórica. México 

 BACIGALUPO, Enrique. (1996). “Manual De Derecho Penal”, Editorial 

Temis S. A. 

 BAÑÓN, Luis. (2000). “Manual de Carreteras”. Editorial Universidad de 

Alicante. Tomo I. 

 CABANELLAS, Guillermo (1989). “Diccionario Enciclopédico de Derecho 

Usual”. Tomo IV. Editorial HELIASTA. Buenos Aires- Argentina 

 CARBONELL, Miguel. (2010) “Neoconstitucionalismo y Derechos 

Fundamentales”. Cevallos librería jurídica. Quito- Ecuador, 

 CALVO MENCHACA, Hernando Lorenzo. (Artículo científico) 

“Biomecánica del accidente de tráfico”.   

 CUELLO CALÓN, Eugenio. (1961). “Derecho Penal”. 9na Edición. 

Editorial Nacional. México. 

 DIAZ DE LEON, Marco Antonio. (2004). “Diccionario de Derecho Procesal 

Penal”. Editorial Porrúa. México 

 ECHEBURÚA, Enrique. (2001). “Análisis y modificación de conducta”. 

Editorial Vasco 



170 
 

 GALLEGOS, Bolívar. (2013). “Infracciones de Tránsito”. Editorial 

“Impublic”. Quito – Ecuador.   

 GALLEGOS, Bolívar. (2017). “La Responsabilidad en el Delito de 

Transito”. Editorial Impublic. Santo Domingo – Ecuador 

 GARCIA FALCONI, José. (1993).” El juicio por accidentes de tránsito”. 

Edición controlada. Quito – Ecuador. Pág.110 

 GARRONE, José Alberto. (1986) “DICCIONARIO JURIDICO ABELEDO- 

PERROT”. Tomo I. Editorial DISTEFANO S.R.L. Argentina. 

 GARRIDO MONTT, Mario. (1992). “Derecho Penal, Parte General”. Tomo 

III, Editorial Jurídica de Chile. 

 GUZMAN, Carlos. (2003). “Manual de Criminalística”. Editorial La Roca. 

Buenos Aires. 

 JESCHECK, Hans. (2003). “Tratado de Derecho Penal”. Editorial 

Comares. Barcelona. 

 JIMENES DE ASUA, Luis. (1984). “La Ley y el Delito”. Editorial 

Sudamericana S.A. Buenos Aires – Argentina. 

 KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aida. (2009). “Justicia Restaurativa”. 

Editorial Rubinzal – Culzoni. Buenos Aires – Santa Fé. 

 LABATUT GLENA, Gustavo. (1995). “Derecho Penal”. Tomo I. Editorial 

JURIDICA DE CHILE. Chile. 

 LAVECCHIA, Eduardo. (2008). “Conocimientos Básicos de Seguridad 

Vial”. Editorial Talleres de la D.I.E.B.O. Buenos Aires.  

 LOPEZ BENTANCOURT, Eduardo (2014). “Glosario Jurídico Penal”. 

Volumen 3. Editorial IURE. México.  



171 
 

 LUQUE RODRIGUEZ, Pablo. (2003). “Investigación de Accidentes de 

Trafico”. Editorial Universidad de Oviedo. 

 MARTINEZ ALVARADO, Israel. (1998). “Accidentes de Tránsito 

Terrestre”. Editorial Porrúa. México 

 MARTINEZ CALCERRADO, Luis. (1986).” La Responsabilidad civil 

medica- sanitaria; especial juego de la lex artis ad hoc”. Editorial Tecnos. 

Madrid. 

 MARTINEZ MORALES, Rafael. (2007). “Diccionario Jurídico Moderno”. 

Editorial IURE. México.  

 MANSO, Violeta. (2008). “Educación y Seguridad Vial. La aportación de 

los agentes sociales en la Movilidad Segura”. Editorial ETRASA. Madrid 

 MANZINE, Antonio. (2007). “La Tentativa – El Dolo”. Editorial jurídica de 

Colombia. Colombia. 

 MEDINA DAVALOS, Mauricio. (2014). “Manejo de Emergencia a víctimas 

de accidentes de tráfico”. Editorial Edimec. Quito – Ecuador.  

 MUÑOZ CONDE, Francisco. (1999). “Teoría General del Delito”. Editorial 

Tirant lo Blanch. 

 NIEVES, Ricardo. (2011). “Teoría del Delito y Practica Penal”. Editorial 

RECAMPI. 

 OSSORIO, Manuel. (2013). “Diccionario De Ciencias Jurídicas, Políticas 

y Sociales”. Editorial Datascan. S.A.      Guatemala.  

 PAREDES CASTAÑON, John. (1995).” El Riesgo Permitido en Derecho 

Penal”. Editorial Centro de publicaciones de la Secretaria General Tecnica 

del Ministerio de Justicia e Interior. Madrid. 



172 
 

 QUIJADA, Rodrigo (2005).” Enciclopedia Jurídica Omeba”. Tomo II. 

Editorial Omeba. México. 

 ROXIN, Claus (2000). “Autoría y dominio del hecho”. 2000, Editorial 

Herzberg. R.D. Pág 

 SILVA, Hernan. (2000). “Delito de manejar en estado de ebriedad”. 

Editorial Jurídica de Chile. Chile. 

 TELLEZ, Nelson Ricardo. (2002). “Medicina Forense: Manual Integrado”. 

Editorial El Malpensante S.A. Bogotá. 

 TORIO LOPEZ, Ángel. (1974). El deber objetivo del cuidado en delitos 

culposos. Editorial Universidad de la Laguna (Tenerife). 

 TORRES CHAVES, Efraín. (). “comentarios a la Ley de Tránsito y 

Transporte Terrestre”. Editorial Graficas Rubén Darío. Quito – Ecuador 

 VARCARCEL, Josefa. (2014). Los Peatones.Editorial Catálogo general de 

publicaciones oficiales.  

 VELAZQUEZ, Magaly. (2009). “Diccionario Vial”. Editorial Terra. 

 VILLAVICENCIO Terreros, Felipe (2006). “Derecho Penal: Parte General”. 

Editorial Jurídica GRIJLEY E.I.R.L. Lima. 

 WELZEL, Hans. (1970). “Derecho penal alemán”. Editorial Juridica de 

Chile. Santiago de Chile. 

 ZAMBRANO, Alfonso. (1999). “Deber objetivo de cuidado: Análisis jurídico 

del COIP”. Editorial PPU.   

 ZAMBRANO, Alfonso. (2008). “Manual de Derecho Penal” Parte General. 

Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito - Ecuador. 



173 
 

 ZENTENO VARGAS, Julio. (1995). “Derecho Penal”. Tomo I. Editorial 

Jurídica de Chile. 

 

b) Legislación 

 

 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. Registro Oficial Nº 180 (2014). 

Ediciones Legales. Quito – Ecuador 

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Registro Oficial Nº 

449 (2008). Ediciones Legales. Quito – Ecuador. 

 CÓDIGO NACIONAL DE TRANSITO. Decreto Ley Nº 10135. 

 LEY ORGÁNICO DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y 

SEGURIDAD VIAL. Registro Oficial Nº 415(2008). Ediciones Legales. 

Quito – Ecuador. 

 LEY DE TRÁNSITO. Decreto Supremo Nº 205 (2005). 

 REGLAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO. Decreto Supremo Nº 016 

(2009). 

 REGLAMENTO DE TRÁNSITO DEL ESTADO DE MEXICO. (2015). 

Gaceta de Gobierno 

 

c) Linkografía  

 

 https://deconceptos.com/ciencias-juridicas/negligencia 

 https://glosarios.servidor-alicante.com/diccionario-juridico/negligencia 

 http://mural.uv.es/amancre/Html/EL%20PEATON.htm 



174 
 

 http://www.lavozdelderecho.com/index.php/actualidad-2/corrup-

5/item/2822-diccionario-juridico-concepto-de-victima-en-el-derecho-

internacional 

 http://dle.rae.es/?id=SHjV8mV 

 http://conceptodefinicion.de/integral/ 

 https://derecho.laguia2000.com/parte-general/la-equidad 

 http://culturavial.com/seguridad-vial/que-es-seguridad-vial.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



175 
 

Proyecto de Tesis Previo 
para optar por el Grado 
De Licenciada en 
Jurisprudencia  

 

 

11. ANEXOS 

11.1. Proyecto de Tesis Aprobada 

 

 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
 

CARRERA DE DERECHO 
 

TÍTULO: 

“LA REPARACIÓN INTEGRAL OBJETIVA EN INFRACCIONES DE 

TRÁNSITO OCASIONADA POR EL PEATÓN NO SE CUMPLE, DEJANDO 

EN INDEFENSIÓN LOS DERECHOS DEL CONDUCTOR Y PERSONAS 

AFECTADAS” 

 

 

 

POSTULANTE: 

Andrea Cristina Chávez Jiménez 

Loja-Ecuador 

2017 

 



176 
 

1. TÍTULO: 

“LA REPARACIÓN INTEGRAL OBJETIVA EN INFRACCIONES DE 

TRÁNSITO OCASIONADA POR EL PEATÓN NO SE CUMPLE, DEJANDO 

EN INDEFENSIÓN LOS DERECHOS DEL CONDUCTOR Y PERSONAS 

AFECTADAS” 

2. PROBLEMÁTICA 

Utilizar la palabra accidente de tránsito, en nuestro país es un problema muy 

común que conlleva a una consecuencia como tal, pero en definitiva son 

hechos involuntarios y sucesos eventuales, que causan daño a las personas 

o específicamente ciertas cosas, intencionalmente. Pero en general se 

producen por fallas mecánicas de los vehículos, o en ciertos casos por 

descuidos, como manejar distraído; o imprudencias que son provocadas por 

el conductor al estar hablando por teléfono celular, manejar alcoholizado, ir a 

demasiada velocidad, así entre otros; por lo tanto, se toma en cuenta que las 

consecuencias que conlleva a la reparación integral de daños, como es la 

pena privativa de libertad y penas pecuniarias (multas). 

Además, los accidentes de tránsito no siempre radican con otros conductores, 

sino que hay casos que son provocados por la existencia de la 

irresponsabilidad o negligencia de los peatones, que no se percatan al cruzar 

la calle e irrespetan las señales de tránsito los cuales conlleva a que los 

conductores por evitar atropellarlos se distraigan y produzcan otros daños 

externos. En el Código Orgánico Integral Penal en el art. 392, numeral 8, se 

encuentran tipificadas la negligencia del peatón como una contravención de 
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séptima clase: “La o el peatón que en las vías públicas no transite por las 

aceras o sitios de seguridad destinados para el efecto”, esta conducta tiene 

su respectiva sanción “Será sancionado con multa equivalente al cinco por 

ciento de un salario básico unificado del trabajador general y reducción de uno 

punto cinco puntos en su licencia de conducir”, de acuerdo a la 

responsabilidad de cada conductor, se lo realiza en base al hecho voluntario, 

limitando los sucesos “involuntarios”. Es decir, existe la tipificación y por ende 

la sanción, con multa y pérdida de puntos para las personas ya sean 

conductores, responsables solidarios (personas propietarias de vehículos), 

adolescentes con permisos de conducción, o extranjeros que ingresen al país 

legalmente y participen en actividades de transporte.  

Teniendo en cuenta que la persona es, penalmente responsable por ser 

imputable y tener conocimiento de la antijuricidad, lo menciona el artículo 34 

Código Orgánico Integral Penal que: “…una persona sea considerada 

responsable penalmente deberá ser imputable y actuar con conocimiento de 

la antijuridicidad de su conducta.” y nos regresa al principio donde la persona 

sabe del hecho voluntario y típico que contraviene a lo propuesto por la norma 

penal. 

Pero que ocurre cuando acontecimientos de forma culposa o dolosa son 

atribuidos al conductor como resultado de la imprudencia de peatones o 

ciclistas, la norma legal lo establece según las circunstancias de la infracción 

serán sancionadas. 



178 
 

La Ley Orgánica de Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial nos 

proporciona en el art. 199, literal f), que el peatón debe: “Abstenerse de cruzar 

la calle por la parte anterior y posterior de los automotores que se hayan 

detenido momentáneamente”, es decir que se debe de tener en cuenta estas 

precauciones para evitar causar accidentes de tránsito por imprudencia del 

peatón. 

Muchas veces los factores subjetivos están de lado de los objetivos como, por 

ejemplo: atribuir la responsabilidad al conductor por los daños y perjuicios de 

un tercero (transportado), por prevalecer el deber objetivo de cuidado, el 

accidente de tránsito que pueda ocurrir, al momento de esquivar a un ciclista 

o peatón por cruzarse el semáforo en rojo, propio y exclusivo en ese momento 

del automóvil.  

En infracciones de tránsito, como consecuencia de la imprudencia, tema de 

vital importancia para el estudio de la responsabilidad del conductor, se dice: 

“la imprudencia de un peatón no justifica la negligencia del conductor del 

vehículo” nos encontramos ante varios factores que en el momento del 

accidente se investigarán y que “el peatón imprudente es un riesgo común en 

tránsito” (Cam. Civil y Com. Paraná, 3 octubre 1989, "Bauer, Cecilio Alberto c/ 

Lorenzón, Abelardo Ramón", Zeus, T. 53, J – 75.) 

Es favorable que se establezca una responsabilidad más precisa para el 

peatón que realice cualquier tipo de descuido, y a consecuencia de ello el 

conductor tenga beneficios en la reparación integral del daño ocasionado. 

Esta reparación debe ser objetiva y abarcar los dos ámbitos lo material y lo 
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inmaterial, nada sacamos con imponer una sanción pecuniaria al peatón ya 

que aquellos gastos que incurra extraoficial por parte del conductor nadie los 

solventa. Por lo tanto, debe obligarse al peatón el pago de la indemnización 

por daños y perjuicios ocasionados. 

Esta vez se propone una responsabilidad exclusiva al ciudadano imprudente, 

que a efecto de su accionar provoque daños materiales a los conductores y 

debe responder en conjunto por las lesiones ocasionadas, el conductor una 

vez procesado se deberá someter a una serie de derechos establecido en la 

Constitución de la República del Ecuador, en el art. 66 numeral 14 menciona: 

“El derecho a transitar libremente por el territorio nacional…”1, el cual es una 

garantía que el Estado otorga al conductor sobre los derechos de libertad que 

tenemos como persona; además Ibidem en el art. 394 indica: “…El Estado 

regulará el transporte terrestre, aéreo y acuático y las actividades 

aeroportuarias y portuarias”2. 

La víctima es la persona natural o jurídica que por el cometimiento de un delito 

sufre la afectación o daño material y psicológico, el daño material que produce 

el delito va ligado al daño moral, debiendo resarcir los daños causados a la 

víctima y cuando no es posible resarcir el daño debe hacerlo de manera 

pecuniaria en materia de tránsito la víctima puede resultar el conductor del 

vehículo que esquivo su marcha para evitar atropellar a un peatón negligente. 

                                                           
1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Registro Oficial Nº 449 (2008). Ediciones Legales. Quito – 

Ecuador. Art.66. Pág. 59. 
2 Ibidem. - Art. 394. Pág. 221 
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La reparación integral hacia la víctima lo establece el Código Orgánico Integral 

Penal, en el art. 77 y 78 y también varios cuerpos legales de importantes 

cortes y tribunales internacionales, aclarando que es un deber que se 

desprende de la responsabilidad internacional. La finalidad de otorgar una 

reparación integral hacia las víctimas a través del resarcimiento de los daños 

propiciados por culpa de los peatones que incumple el deber objetivo del 

cuidado. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Académicamente el proyecto de investigación es necesario e indispensable 

por la posibilidad que nos da, al colaborar con posibles soluciones para que 

la investigación jurídica sea completa; por lo tanto, es de vital importancia la 

cual nos lleva a tratar estudios jurídicos relacionados con los problemas 

sociales. Existe la exigencia en el Reglamento del Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja para la aprobación del Décimo Ciclo de la 

Carrera de Derecho previa a la obtención de Título de Abogada de los 

Juzgados y Tribunales de la República. 

Existen necesidades que se deben incrementar en el Código Orgánico Integral 

Penal específicamente en tránsito que aún no cubren los problemas que 

radican en la sociedad, por lo que a nivel nacional y a través de los medios de 

comunicación observamos que diariamente se suscitan gran cantidad de 

accidentes de tránsito en las vías públicas que provocan pérdidas de vidas, 

personas que quedan con discapacidades permanentes y otras marcadas 

psicológicamente para toda la vida por el impacto sufrido; pérdida de objetos 

y bienes que con tanto esfuerzo se logró adquirir; estos hechos se han 

convertido en la segunda causa de muerte en nuestro país, además es claro 

que la legislación ecuatoriana no concreto una delimitación directa al peatón 

que provoque accidentes de tránsito y es necesario aportar de alguna forma 

para conseguir que se disminuya las estadísticas alarmantes, que ahora 

involucra tanto a conductores de vehículos y peatones que utilizan la vía 

pública; por esta razón la investigación se torna de gran importancia, con el 

presente proyecto se beneficiarán a las personas afectadas que se 



182 
 

encuentren inmersas dentro de un proceso penal de tránsito, cuya tipología 

sean daños materiales que conlleven afectar el bien jurídico protegido, 

asegurando así el fiel cumplimiento de los principios procesales consagrados 

en la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico Integral 

Penal, Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial y demás leyes 

respecto al problema a tratar. 

El Código Orgánico Integral Penal en su última reforma no solamente 

sanciona al conductor que ocasiona accidentes de tránsito, sino que agrego 

una sanción pecuniaria al peatón imprudente que irrespeten las señales de 

tránsito vial. Pero no dio solución al peatón que por irresponsabilidad o 

negligencia provoque accidentes de tránsito que ocasione daños al conductor, 

pudiendo así dar una reparación integral de los daños ocasionados. 

Por cuanto todos los ciudadanos de una u otra manera estamos involucrados 

en la circulación vial, si tomamos en cuenta que cada día aumenta el parque 

automotor en nuestro medio; y, conociendo la Ley de Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, de manera paulatina vamos a aprender 

a respetarla; y, cambiando de actitud todos y cada uno de los ciudadanos es 

posible no infringir la norma jurídica, o al menos reducir la cantidad de 

contravenciones que se cometen diariamente. 

El presente trabajo es factible desarrollar porque cuento con el suficiente 

material bibliográfico esto es: obras jurídicas, diccionarios jurídicos, 

linkografías, entre otras, que me servirá como fuente de consulta para la 

culminación de la tesis. 
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Con el proyecto se ayudará a la comunidad en general a tener un mejor 

comportamiento vial para evitar de esta manera que los accidentes de tránsito 

se incrementen. 
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4. OBJETIVOS 

General: 

Realizar un análisis conceptual, doctrinario y jurídico sobre la aplicación de 

sanciones pecuniarias a los peatones que provoque accidentes de tránsito. 

Específicos: 

1. Demostrar que la aplicación de sanciones a los peatones por causa de la 

conducta negligente, incide en los accidentes de tránsito como hechos 

involuntarios y perjudiciales para la sociedad. 

2. Identificar que el régimen sancionador a los peatones no se aplica por lo 

que conlleva que el mal comportamiento vial incremente los accidentes de 

tránsito. 

3. Incorporar al Código Orgánico Integral Penal sanciones más rigurosas al 

peatón imprudente que conlleve la obligación de reparar los daños que se 

provocó en el accidente de tránsito. 

 

5. HIPÓTESIS 

El Código Orgánico Integral Penal no regula la obligación de una reparación 

integral para los peatones responsables en el cometimiento de infracciones 

que provoquen accidentes de tránsito, vulnerándose los derechos del 

conductor y de las personas afectadas. 
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6. MARCO TEÓRICO 

La importancia de esta investigación va encaminada a las necesidades que 

tiene la sociedad para determinar la respectiva responsabilidad que tendría el 

peatón imprudente por infracciones de tránsito, y esta a su vez conllevaría a 

solventar los daños materiales al conductor y personas afectadas. Por lo 

general, para mejor comprensión de la investigación se definirán categorías 

jurídicas con su respectivo análisis conceptual, doctrinario y jurídico. 

Infracciones de Tránsito 

Existen varios conceptos jurídicos acerca de infracción de tránsito, pero el 

más acertado se encuentra en el Diccionario de Ciencia Jurídicas, Políticas y 

Sociales del autor Manuel Ossorio que la conceptualiza como: “Transgresión, 

violación o quebrantamiento de alguna ley, pacto o tratado. Toda persona es 

responsable de las infracciones que cometa, y por tanto, en las penas 

respectivamente señaladas o en la obligación de resarcir los daños y 

perjuicios así ocasionados”3. Por lo tanto, la infracción de tránsito se encuentra 

encaminada a la violación de la norma vigente, con relación a los vehículos 

en circulación y peatones que por descuiden infrinjan la misma norma, a su 

vez estos tienen su respectiva sanción que no solo es disminución de puntos 

en la licencia, sino que se adjuntan multas. 

De conformidad a lo perpetuado en el Código Orgánico Integral Penal, nos 

manifiesta en el art. 371 la definición de infracciones de tránsito: “Son 

infracciones de tránsito las acciones u omisiones culposas producidas en el 

                                                           
3 OSSORIO, Manuel. (2013) “Diccionario De Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”. Editorial Datascan, S.A.      

Guatemala. Pág.495 
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ámbito del transporte y seguridad vial”4. Esta disposición nos da un sentido 

general respecto a las infracciones por lo que se direccionan a las acciones 

que van en contra de ley, es decir por imprudencia, negligencia que puede ser 

por partes del conductor o peatones que irrespetan la seguridad vial de 

nuestra legislación, además al cometer infracciones de tránsito se va en 

contra del deber objetivo del cuidado. 

Accidentes de Tránsito 

Las primeras categorías las cuales conllevan a las infracciones de tránsito son 

los típicos accidentes de tránsito que son resultado de infringir la norma, por 

lo tanto, el accidente de tránsito se conceptualiza como: “Que ocurre sobre la 

vía y se presenta súbita e inesperadamente, determinado por condiciones y 

actos irresponsables potencialmente previsibles, atribuidos a factores 

humanos, vehículos preponderantemente automotores…”5. Esto a su vez nos 

da a entender que los accidentes no solo son cometidos entre vehículos, sino 

también que ingresan como infractores los peatones que son considerados 

también como causante y riesgo común que influye al cometimiento de este 

tipo de infracciones. 

Para el jurista Luque menciona: “Los accidentes de tránsito representa, por lo 

tanto, la alteración de las condiciones normales de operación y debe ser 

investigado, tanto desde el punto de vista de las causas (actos y condiciones 

de inseguridad) como de los efectos que produce sobre personas y cosas”6. 

                                                           
4  CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL. (2014). Registro Oficial Nº180... Ediciones Legales. Quito – Ecuador. 

Art. 371. Pág. 137 
5  https://www.contraloria.gob.pa/inec/archivos/P4361CONCEPTOS.pdf 
6  LUQUE RODRIGUEZ Pablo, Investigación de Accidentes de Trafico. Editorial Universidad de Oviedo, 2003 Pág. 

2. 
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Pero sin duda son puntos de vistas que se deben de tomas en cuenta más 

aun cuando son accidentes de tránsito los cuales conlleva a daños materiales 

y en algunas veces pérdidas humanas, que a su vez es necesario llegar a una 

investigación que justifiquen los hechos cometido puesto que los causantes 

pueden ser conductores y peatones, de acuerdo con su grado de participación 

que causó la perpetuación del accidente de tránsito. 

De acuerdo con la Ley Orgánica de Tránsito Terrestre, Transito y Seguridad 

Vial determina ciertos objetos, que en el art. 88, literal b), resalta que: “La 

prevención, reducción sistemática y sostenida de los accidentes de tránsito y 

sus consecuencias, mortalidad y morbilidad; así como aumentar los niveles 

de percepción del riesgo en los conductores y usuarios viales”7. 

Es de vital importancia este objetivo respecto a esta ley pues es necesario 

para la sociedad que índice de accidentes de tránsito disminuya por lo que así 

se terminarían algunos riesgos que los conductores y los peatones tienen al 

transitar por la vía. 

Conducta Negligente 

Existen pocos conceptos que definen de manera adecuada la conducta 

negligente pero la definición más acertada es “Omisión consiente, descuido 

por impericia o dejar de cumplir un acto que el deber funcional lo exige… es 

punible. Descuido en el actuar”8. La conducta negligente es un medio por el 

cual las personas justificamos la ignorancia de las leyes, por lo tanto, tratamos 

                                                           
7 LEY ORGANICA DE TRANSITO TERRESTRE, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL. (2008). Registro Oficial Nº 

398.   Ediciones Legales. Quito - Ecuador. Art. 88. Pág. 28. 
8  https://glosarios.servidor-alicante.com/diccionario-juridico/negligencia 
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de evitar responsabilidad, el termino latín “Ignorantia juris non excusat” nos da 

un significado importante respecto a esta categoría por lo que menciona que 

la ignorancia de la Ley no exime de responsabilidad alguno con respecto a la 

conducta que se encuentre tipificada. 

Para Trigo Represas: “la obligación de reparar el daño causado a otro por un 

acto contrario al ordenamiento jurídico”9. Es decir, es la responsabilidad que 

tiene un conductor o una persona que infringe la ley, por la falta de cuidado, 

aplicación o diligencia al realizar el deber u obligación. 

La conducta negligente en nuestra legislación se encuentra tipificada como 

delito o contravención, pero este se determina de acuerdo con conducta que 

cometió el infractor además se toma en cuenta el grado en que perjudicó o 

agravó el bien jurídico que se encuentra protegido por la Constitución de la 

República del Ecuador, Código Orgánico Integral Penal, Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial, y demás leyes alternas. 

Deber Objetivo del Cuidado  

Es una categoría que va relacionada con la conducta negligente pues se 

conceptualiza al deber objetivo de cuidado como: “El ordenamiento jurídico 

exigen un concreto cuidado en situaciones de riesgo con el objetivo de 

proteger determinados bienes jurídicos”10. En definitiva, es una conducta 

contraria a una disposición legal, la cual acarrea que ocasione daños al bien 

jurídico protegido que la ley reconoce.  

                                                           
9 TRIGO REPRESAS Félix, (2004). Tratado de Responsabilidad Civil. El derecho de daños en la actualidad: teoría y 

práctica. Editorial La Ley. Pág. 902. 
10 https://www.derecho.com/c/Teoria_del_deber_objetivo_de_cuidado 
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También conocido como Delito Imprudente así lo identifican el jurista Torio 

muy relacionado con la idea principal: “Se refiere, en principio, a la 

responsabilidad contractual, y su mención de la diligencia correspondiente a 

las circunstancias de las personas parece ha de entenderse en sentido 

personal o subjetivo”11. En cambio, a mi criterio personal este concepto definí 

la responsabilidad del infractor ya sea por culpa o dolo, es decir es una 

conducta imprudente o descuidado que dio como resultado dicho daño. 

El criterio del analista Zambrano es: “El deber objetivo de cuidado …está 

vinculado al interés social y a la necesidad social que imprimen un riesgo cada 

día mayor en el ejercicio de las actividades finales”12. Es decir que el deber 

objetivo de cuidado radica de las necesidades que tiene la sociedad de 

acuerdo con el riesgo que tenemos a diario, por nuestro actuar contra otras 

personas. 

Dolo 

En el diccionario jurídico de Cabanellas de la Torres conceptualiza al dolo de 

siguiente manera: “… la resolución libre y consciente de realizar 

voluntariamente una acción u omisión prevista y sancionada por la ley”13, pero 

sin duda es el concepto más acertado puesto que Cabanellas nos da entender 

que una acción ilegal prescrita en la norma con su respectiva sanción es 

                                                           
11 TORIO LOPEZ, Ángel. (1974). El deber objetivo del cuidado en delitos culposos. Editorial Universidad de la Laguna 

(Tenerife). Pág.36. 
12 ZAMBRANO, Alfonso. (2014). “Estudio Introductorio al Código Orgánico Integral Penal”. Editorial Talleres de la 

CEP. Quito – Ecuador. Pág.55. 
13 CABANELLAS DE LA TORRE, Guillermo. (1997). “Diccionario Jurídico Elemental”. Editorial Heliasta, S.A. Pág.134 
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necesario mencionar que si una conducta no se encuentra tipificada en la 

norma no podrá ser sancionada.  

El experto jurídico Enrico Ferri analiza el dolo como “la intención de lesionar 

el derecho de otro con un fin antisocial y antijurídico”14, es determinante esta 

conclusión por lo que el experto va interpretando los daños que perjudican al 

derecho, es decir bien jurídico protegido con la finalidad de concurrir 

protegiendo la sociedad encaminándola a la armonía y buen vivir. 

Analizando el Código Orgánico Integral Penal en el art. 26 señala: “…la 

persona que realiza una acción u omisión de la cual se produce un resultado 

más grave que aquel que quiso causar…”15, el precepto legal va dirigido 

específicamente en delitos donde el resultado es más grave de la intención 

que tuvo el infractor, es decir es la acción maliciosa que conllevo a resultados 

peores de los esperados. 

Culpa 

El Diccionario Jurídico de Cabanellas conceptualiza a la culpa de la siguiente 

manera: “… cualquier falta, voluntaria o no de una persona que produce un 

mal o daño en cuyo caso culpa equivale a causa”16. Es decir, la culpa va 

encaminada a negligencias e imprudencias que han causado daño de alguna 

manera pues, respecto a ese daño existe una responsabilidad pequeña la cual 

va encaminada a la protección de los derechos, además el hecho de que 

exista cumpla conlleva también a proteger al acusado a defender su 

                                                           
14 FERRI, Enrico. (2004). “Sociología Criminal” Tomo II. Centro Editorial de Góngora. Madrid. Pág.115. 
15 CÓDIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL. (2014).  Registro Oficial Nº180. Ediciones Legales. Quito – Ecuador. 

Art. 26. Pág. 31. 
16 CABANELLAS DE LA TORRE, Guillermo. (1997). “Diccionario Jurídico Elemental”. Editorial Heliasta, S.A. Pág.103 
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inocencia. Por lo tanto, la culpa es la falta de atención y previsión de una 

persona, en si produce sin querer un efecto antijurídico. 

Jurídicamente el Código Orgánico Integral Penal define a la culpa como: 

“Actúa con culpa la persona que infringe el deber objetivo de cuidado, que 

personalmente le corresponde, produciendo un resultado dañoso. Esta 

conducta es punible cuando se encuentra tipificada como infracción en este 

código”.17 Para entender el precepto legal tenemos que apoyarnos al principio 

de legalidad que siempre nos recalca que toda conducta debe encontrarse 

previamente prescrita en la norma para considerarla como una infracción, 

además la legislación penal de alguna manera protege al deber objetivo de 

cuidado, por lo tanto, tipifica una sanción para quienes afecten el bien jurídico 

protegido. 

Peatón 

Doctrinariamente el significado de peatón tiene conceptos amplios como: “Un 

peatón es la persona que, sin ser conductor, transita a pie por las vías 

públicas. También se consideran peatones los que empujan cualquier otro 

vehículo sin motor de pequeñas dimensiones o las personas con movilidad 

reducida que circulan al paso con una silla de ruedas con motor o sin él”18, 

este concepto no define al peatón solo a la persona que circule por las calles 

sino agrega aquellas personas que empujen vehículos y además a las 

                                                           
17 CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL. Registro Oficial Nº180. (2014). Ediciones Legales. Quito – Ecuador. Art. 

27. Pág. 39. 
18 VARCARCEL Josefa, (2014). Los Peatones.Editorial Catálogo general de publicaciones oficiales. Pág. 7. 



192 
 

personas que necesiten o dependan de una silla de rueda o algún equipo 

similar. 

Además, es necesario mencionar que el peatón necesita tener en cuenta 

cierta limitaciones que protegen su bien jurídico al momento de desplazarse 

por vías públicas la Ley Orgánica de Tránsito Terrestre, Transito y Seguridad 

Vial determina en el art. 199, literal a), “Acatar las indicaciones de los agentes 

de tránsito y las disposiciones que para al efecto se dicten”19, sin duda los 

peatones que tomen en cuenta esta disposición no solamente colaboran con 

los agentes de tránsito sino también con la sociedad que a su vez se reduce 

los índices de accidentes de tránsito. El literal b), “Utilizar las calles y aceras 

para la práctica de actividades que no atenten contra su seguridad, la de 

terceros o bienes”20, existen muchos accidentes de tránsito por la imprudencia 

de peatones que a su vez no respetan esta limitación que en ciertos casos por 

llegar más temprano algún sitio caminan por la calle fuera de las aceras. 

Conductor  

El jurista Bolívar Gallegos define al conductor como principal responsable en 

accidentes de tránsito “Persona que a través del volante causa un accidente, 

producto de alguna acción u omisión con resultados dañinos en las personas 

y en los bienes”21. Es importante destacar que los conductores son personajes 

que en infracciones de tránsito son señalados con los culpables, pero no 

adjudicamos que estos en muchos de los casos por tratar de evitar atropellarlo 

                                                           
19 LEY ORGÁNICA DE TRÁNSITO TERRESTRE, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL. (2008). Registro Oficial Nº 

398. Ediciones Legales. Quito - Ecuador. Art. 199. Literal a). Pág. 47. 
20 Ibidem. - Art. 199. Literal b). Pág. 47. 
21 GALLEGOS, Bolívar. (2017). “La Responsabilidad en el Delito de Transito”. Editorial “Impublic”. Pág. 96. 
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esquivar a peatones que negligentemente infringen las señales de tránsito 

toman como opción chocar con cualquier objeto material, por lo tanto, no 

siempre los conductores son principales ejes en los accidentes de tránsito. 

Víctimas 

La conceptualización de esta categoría jurídica se denomina a “las personas 

que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones 

físicas, sufrimiento emocional, pérdida financiera… como consecuencia de 

acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados 

miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder”22. 

Consecuentemente este concepto determina víctima a la persona que le 

hayan causado cualquier daño independientemente del resultado que 

conlleve la conducta que ha violentado la legislación penal, constituyendo así 

una infracción, además, puntualiza que el daño no solo puede ser material, 

sino que también es físico y psicológico, que no siempre es una persona pues 

puede darse en grupos o colectivos que hayan sufridos daños directos. 

Sanciones Pecuniarias al Peatón 

La irresponsabilidad no siempre es del conductor puesto a que existe 

imprudencia de peatones los cuales conllevan a cometer infracciones de 

tránsito, además tienes sus respectivas sanciones, así como lo dispone el 

Código Orgánico Integral de Penal en el art. 392, numeral 8), “La o el peatón 

que en las vías públicas no transite por las aceras o sitios de seguridad 

                                                           
22http://www.lavozdelderecho.com/index.php/actualidad-2/corrup-5/item/2822-diccionario-juridico-concepto-de-

victima-en-el-derecho-internacional 



194 
 

destinados para el efecto”23. Este estrato de la ley no solo señala que el peatón 

está cometiendo infracción penal la cual pudiere ocasionar accidentes de 

tránsito que llega causar daños, además también el Código Orgánico Integral 

Penal tipifica la siguiente sanción: “con multa equivalente al cinco por ciento 

de un salario básico unificado del trabajador general y reducción de uno punto 

cinco puntos en su licencia de conducir”24. Esta sanción pecuniaria no es más 

que una multa que tiene que ser depositada directamente a la Agencia 

Nacional de Tránsito, además la reducción de puntos en la licencia solo para 

conductores así lo tipifica esta disposición, pero para un peatón que ha 

vulnerado derechos a los afectados solo sería la multa antes indicada, mas 

no habría reparación de daños a los afectados que en muchos de los casos 

resulta ser el conductor del vehículo, quien debe cubrir los daños ocasionados 

por causa del peatón.   

Reparación Integral de Daños 

El tratadista Diaz Juan menciona el principio de reparación integral del daño 

en: “…el propósito es restablecer el equilibrio alterado y de colocarla en una 

situación limitar a la que hubiese gozado si el daño no hubiese tenido lugar”25. 

Por lo tanto, la persona responsable de alguna infracción conlleva indemnizar 

los daños que se dieron de forma equitativa y equilibrada tomando en cuenta 

ambas partes involucradas, pero se debe tener en cuenta que la reparación 

                                                           
23 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. (2014). Registro Oficial Nº180. Ediciones Legales. Quito – Ecuador. Art. 

392. Pág. 148. 
24 Ibidem. - Art. 26. Pág. 31. 
25 DIAZ- GRANADOS ORTIZ, Juan Manuel. (2013).” El Seguro de Responsabilidad: Segunda Edición”. Editorial    

Universidad dl Rosario. Pág. 80. 
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se da sin importar la suma de la cuantía, es decir, aunque esta fuera 

significativa. 

Nuestra legislación penal en el Art. 77 sobre la reparación integral de los 

daños dispone: “…constituye un derecho y una garantía para interponer los 

recursos y las acciones dirigidas a recibir las restauraciones y 

compensaciones en proporción con el daño sufrido”26. La disposición legal va 

dirigida a la restitución simbólica de los efectos que concurrió la infracción, es 

necesario destacar que el monto es dispuesto de acuerdo con los daños 

perpetuados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. Registro Oficial Nº180. (2014). Ediciones Legales. Quito – Ecuador. Art. 

77. Pág. 54. 
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7. METODOLOGÍA  

 

 Métodos 

En la presente investigación se aplicará diversidad de métodos los cuales se 

desarrollarán de acuerdo con el avance del proyecto los cuales sirvieron para 

la recolección de información que ayudo a fijar varios aspectos de importancia 

que complementaria el desarrollo de la tesis. 

 Científico  

Este método conlleva a un conjunto de normas y procedimiento seguir los 

cuales se aplicarán el desarrollo de tesis, la observación es necesaria ya que 

va encaminada a reunir ciertos hechos sobre el problema que se dará en la 

investigación, el planteamiento del problema en el cual abordaremos de una 

manera específica el motivo de la problemática que se va a realizar la 

investigación.  

 Deductivo - Inductivo 

El razonamiento deductivo funciona trabajando desde un ámbito general hacia 

lo más específico, que de acuerdo con la investigación se puede comenzar 

pensando en una teoría determinada en categorías jurídicas que son los 

subtemas que destacan sobre el tema a tratar, además se reduce a alguna 

hipótesis específica que se quiera probar. 

En cambio, el razonamiento inductivo, se comienza con unas observaciones 

y medidas específicas para llegar a unas conclusiones generales que se las 

aplicara en la búsqueda de información con el propósito de ampliar en 
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conocimiento de la investigación. Con estos antecedentes poder alcanzar 

postulados universales que se aplicaran en el presente trabajo investigativo. 

 Analítico 

Consiste en la desintegración, separación de un todo en cada una de las 

partes que lo componen, es decir las categorías que se desarrollaran que 

tienen como objetivo el análisis que corresponde a cada una, la relación que 

cada una posee con el todo, y lograr una comprensión jurídica del tema a 

tratar. Es importante tener en cuenta que se conservara la relación de cada 

categoría jurídica con las otras y con el entorno de la investigación. 

 Exegético  

Es un medio el cual se lo utilizara como instrumento que nos ayuda a 

establecer las normas jurídicas y los demás conceptos que forman parte del 

ordenamiento jurídico, que lo desarrollaremos mediante la interpretación 

doctrinaria, judicial y autentica que se realizarán en las categorías jurídicas. 

 Comparativo 

Este método consiste en comparar los casos en que están simultáneamente 

presentes y buscar si las variaciones que presentan en estas diferentes 

combinaciones de circunstancias prueban que uno depende del otro. Además, 

el derecho comparado es una manera establecer sus similitudes y diferencias 

y de ello sacar conclusiones que definan un problema. 
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 Mayéutico 

La aplicación de este método en la investigación a realizar va encaminada en 

realizar preguntas a una persona hasta que ésta descubra conceptos que 

estaban escondidos y no los desarrollaban, a través de la dialéctica, el propio 

individuo va desarrollando nuevos conceptos a partir de sus respuestas. Este 

método se aplicará en conjunto con las técnicas de encuesta y entrevistas. 

 Histórico 

Este método ayudará a conocer el origen, el pasado y la evolución de las 

infracciones de tránsito de la misma manera mediante la historia de la 

legislación se podrá realizar un análisis de la responsabilidad del peatón en el 

transcurso del tiempo. 

7.1 Técnicas 

Se tabulará información con datos recolectados utilizando las técnicas de 

encuesta y entrevista las cuales nos ayudará a constatar ciertos puntos a 

tratar incluyendo ideas de distintas personas. 

 Encuesta 

Esta técnica va dirigida a la adquisición de información de interés sociológico, 

mediante un cuestionario de preguntas previamente elaborado, a través del 

cual se puede conocer la opinión de las personas encuestadas respecto al 

tema, es decir se tendrá datos empíricos, además la encuesta será dirigida a 

30 personas en este caso serán Profesionales de Derecho. 
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 Entrevista 

El fin que se persigue con la entrevista, es recopilar información mediante una 

conversación ciertas perspectivas ayudarán a la investigación, además ésta 

puede estar o no estructurada mediante un cuestionario previamente 

elaborado, la entrevista estará dirigida a 5 abogados especialistas en tránsito 

del libre ejercicio de la ciudad de Loja. 

7.2 Esquema provisional del informe  

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el art. 151 del reglamento de régimen académico, en 

actual vigencia, que establece. Resumen en castellano, traducido al inglés; 

introducción; revisión de literatura; materiales, métodos; resultados; discusión; 

conclusiones; recomendaciones; bibliografía; y, anexos.  

Para el correcto acápite de la metodología es necesario establecer un 

esquema provisional para el informe final de la investigación socio-jurídica, 

siguiendo la siguiente lógica: 

Acopio teórico 

a) Marco conceptual: Infracciones de Tránsito, Accidentes de Tránsito, Deber 

Objetivo de Cuidado, Dolo, Culpa, Peatón, Conductor, Sanciones 

Pecuniarias, Reparación Integral, Víctimas.  

b) Marco jurídico: Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico 

Integral Penal, Ley Orgánica de Tránsito Terrestre, Transporte y Seguridad 

Vial. 
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c) Criterios doctrinarios: consulta de autores nacionales y extranjeros sobre 

la problemática.  

Acopio empírico  

a) Presentación y análisis de los resultados de las encuestas  

b) Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas  

c) Estudio de casos. 

Síntesis de la investigación jurídica  

a) Indicadores de verificación de los objetivos  

b) Contrastación de la hipótesis  

c) Concreción de fundamentos jurídicos para la propuesta de reforma  

d) Deducción de conclusiones  

e) Planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que estar la 

propuesta de reforma legal en relación con el problema materia de la tesis. 
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8. CRONOGRAMA  

                                             TIEMPO 2017- 
                                                         2018 
ACTIVIDADES  

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y definición del problema objeto del 
estudio. 

X X X X                                 

Elaboración del proyecto de investigación. 
    X X                               

Investigación bibliográfica. 
      X X X                            

Investigación de campo. 
         X X X                         

Confrontación de los resultados, de la 
investigación con los objetivos e hipótesis. 

            X X                       

Conclusiones, recomendaciones y propuesta 
jurídica. 

               X X                    

Redacción del informe final 
                 X X X X                

Socialización e Información de los informes 
finales 

                     X X              

Trámite para Aptitud Legal 
                       X X X X X         

Designación tribunal de grado, Sesión 
Reservada 

                            X X       

Sustentación y Defensa de Tesis 
                              X X     

Grado Oral por materia de Derecho Positivo 
                                X    
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1 Recursos Humanos 

 

 Director de tesis: Dr. Rolando Johnatan Macas Saritama. Mg. Sc.  

 Entrevistados: 05 abogados especialistas en tránsito y ciencias penales 

en libre ejercicio de la ciudad de Loja. 

 Encuestados: 30 profesionales del Derecho y personas que conozcan la 

problemática. 

 Proponente del Proyecto: Andrea Cristina Chávez Jiménez  

 

9.2 Recursos Materiales  

MATERIALES COSTO 

Suministros de Escritorio 
$100 

Copias, Revistas, Libros, Empastados 
$100 

Elaboración del Proyecto 
$150 

Reproducción de ejemplares de borrador 
$150 

Elaboración y reproducción de la tesis de grado 
$300 

Transporte 
$100 

Imprevistos 
$100 

TOTAL 
$1.000 

 

9.3 Financiamiento 

El financiamiento para el desarrollo del presente trabajo de investigación 

asciende a mil dólares de los Estados Unidos de América que será realizado 

con recursos propios de la autora. 
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11.2. Cuestionario Encuestas y Entrevistas 

11.2.1. Cuestionario de Encuestas  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 

Señor encuestado dígnese dar contestación al siguiente banco de preguntas sobre 

la tesis titulada: “LA REPARACIÓN INTEGRAL OBJETIVA EN INFRACCIONES DE 

TRÁNSITO OCASIONADA POR EL PEATÓN NO SE CUMPLE, DEJANDO EN 

INDEFENSIÓN LOS DERECHOS DEL CONDUCTOR Y PERSONAS 

AFECTADAS”, dichos resultados me servirán para culminar con éxito la 

investigación jurídica. 

 

1. ¿Conoce usted, si la reparación integral objetiva a la víctima de un 

accidente de tránsito ocasionado por el peatón, ha sido exigida por alguna 

autoridad de la Agencia Nacional de Tránsito? 

SI (  )   NO (  ) 

Porque: ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2. ¿Está usted de acuerdo que se apliquen sanciones pecuniarias a los 

peatones que por incumplimiento del deber objetivo del cuidado provoquen 

accidentes de tránsito? 

SI (  )   NO (  ) 

Porque: ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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3. ¿Seleccione con una (X) la opción correcta: Al peatón que por 

incumplimiento del deber objetivo del cuidado ocasiona un accidente de 

tránsito es responsable por su participación culposa en la modalidad de: 

a) Autoría directa      (       ) 

b) Autoría mediata    (       ) 

c) Coautoría              (       ) 

d) Cómplice               (       ) 

e) Ninguna                 (       ) 

4. ¿Cree usted que el régimen sancionador a los peatones no se aplica 

correctamente, lo que conlleve que el índice de accidentes se incremente? 

SI (  )   NO (  ) 

Porque: ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

5. Al no existir en el Código Orgánico Integral Penal una regulación que exija 

al peatón la reparación integral que por imprudencia ocasione accidentes 

de tránsito ¿Cree usted que se vulnera los derechos del conductor y 

personas afectadas? 

SI (  )   NO (  ) 

Porque: ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

6. ¿Está usted de acuerdo que se reforme el Código Orgánico Integral Penal 

incorporando sanciones más rigurosas como la reparación integral de 

daños hacia el peatón imprudente que provoque accidentes de tránsito? 

SI (  )   NO (  ) 

Porque: ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Gracias por su colaboración 
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11.2.2. Cuestionario de Entrevistas  

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 

ENTREVISTA 
 

Saludos, señor …. Dígnese contestar las siguientes preguntas de entrevistas 
que versan sobre el tema: LA REPARACIÓN INTEGRAL OBJETIVA EN 
INFRACCIONES DE TRÁNSITO OCASIONADA POR EL PEATÓN NO SE 
CUMPLE, DEJANDO EN INDEFENSIÓN LOS DERECHOS DEL CONDUCTOR Y 

PERSONAS AFECTADAS”, respuestas que serán de gran utilidad para 
fundamentar mi trabajo de tesis, previo a optar por el título de abogada. 
 

CUESTIONARIO 
 
1. ¿Considera usted, que todos los peatones al infringir el deber objetivo de 

cuidado y ocasionar accidentes de tránsito deben responder penalmente? 
  

2.  ¿Cree usted que existe un desconocimiento por parte de los peatones, 

acerca de la responsabilidad que tienen en la reparación integral por el 

daño causado en los accidentes de tránsito? 
 

3. Qué opinión le merece que las sanciones tipificadas en el Código Orgánico 

Integral Penal respecto a las infracciones de tránsito que comete el peatón, 

cumple con las expectativas de proteger el bien jurídico. 

 

4. ¿Al no cumplir con la reparación integral por los daños causados en el 

accidente, los peatones responsables que derechos del conductor y de 

personas afectadas se vulneran? 
 

5. ¿Qué tipo de sanción considera usted que debe incorporarse como 

reforma en el Código Orgánico Integral Penal, en contra del peatón que 

ocasione accidentes de tránsito?  
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11.2.3. Autorización del Municipio 
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