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1. TÍTULO

REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, 

TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, PARA ESTABLECER UN SEGURO 

OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO, QUE CUBRA DAÑOS 

MATERIALES
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2. RESUMEN

Dentro  de materia de Tránsito los delitos se juzgan de acuerdo a los principios de la 

administración de justicia consolidan la eficacia del debido proceso y son de carácter 

especial, porque se rigen por la Ley Orgánica de Transportes Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial. Pero existe un inconveniente en cuanto que la Ley no establece un 

seguro obligatorio de accidentes de tránsito que cubra los daños materiales. 

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito es un Sistema en el que participan 

distintos actores, públicos y privados, diseñado para brindar una protección adecuada a 

las víctimas de accidentes de tránsito, procurando que reciban una atención médica 

oportuna o una indemnización por muerte o invalidez.

Pero este seguro no abarca la cobertura cuando existe daños materiales producto de una 

colisión entre vehículos, por lo que se hace necesario implantar un seguro obligatorio 

que cubra daños materiales.

Es así cuando se da un accidente de tránsito, y al no haber un seguro que cubra los 

daños materiales, causa un grave conflicto económico a las personas afectadas por el 

accidente de tránsito, siendo este un  seguro que cubra una responsabilidad civil que 

ocasione el accidente de tránsito, lo que ocasione que terceros perjudicados por tal 

accidente están desprotegidos, al no poder reclamar inmediatamente la indemnización ni 

pago por los daños que se les produjeron, generando así inseguridad jurídica, que en 

esta investigación se plantea alternativas para solucionar la problemática planteada 



3

2.1. ABSTRACT

Within the field of Traffic offenses are judged according to the principles of justice 

strengthen the effectiveness of due process and are of special character, because they are 

governed by the Organic Law on Land Transportation, Traffic and Road Safety. But 

there is a drawback in that the Act does not provide for statutory accident insurance to 

cover transit damage.

Mandatory Insurance of Traffic Accidents is a system involving different actors, public 

and private, designed to provide adequate protection to victims of traffic accidents, 

ensuring that they receive timely medical care or compensation for death or disability.

But this insurance does not cover property damage coverage when there is a product of 

a collision between vehicles, so it is necessary to introduce a compulsory insurance to 

cover damage.

Thus when there is a traffic accident, and since there is no insurance covering property 

damage, cause serious economic conflict to those affected by the accident and this

insurance to cover civil liability incurred in the accident traffic, which causes to third 

parties harmed by such an accident are checked, unable to immediately claim

compensation or payment for damage caused to them, thus creating legal uncertainty, 

which in this research is aimed alternatives to solve the problem as



4

3. INTRODUCCIÓN.

El sistema jurídico Ecuatoriano es un medio para la realización de la justicia que 

consagran los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, 

celeridad y economía procesal y  sobre todo de un proceso de regular las conductas 

generales de las personas por medio de la normatividad de carácter general, por lo  que 

he planteado el siguiente Tema “REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DE 

TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, PARA 

ESTABLECER UN SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO, 

QUE CUBRA DAÑOS MATERIALES”.

Este trabajo trata de que se establezca un tipo de seguro, en la que se brinde una 

protección adecuada, a parte de las víctimas de accidentes de tránsito, se cubran los 

daños materiales producto de una colisión entre vehículos, procurando una 

indemnización justa por los perjuicio que viene a ocasionar un accidente de tránsito.

Dentro de la revisión de Literatura se define los diferentes axiomas de un Marco 

Conceptual; un marco Jurídico que comprende: Del Marco Constitucional, de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, trámite para el 

Juzgamiento de los Delitos de Tránsito, trámite para el juzgamiento de las 

contravenciones de Tránsito, exigencia Legal para reclamar daños y perjuicios en los 

delitos  de Tránsito, el pago  de los daños y perjuicios derivados de la acción penal 

común y de los delitos de Tránsito, del Daño Emergente y el Lucro cesante; y un Marco 

Doctrinario, que comprende: Evolución Histórica de la Ley de Transito en el Ecuador, 
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de la Infracción, el Delito y las Contravenciones de Tránsito, la culpabilidad, 

responsabilidad civil, daños y perjuicios, 

En los resultado de la investigación de campo, con las encuestas, entrevista y estudio de 

casos se interpreta y se analiza, que es necesario que para solicitar la indemnización de 

daños y perjuicios en los Delitos de Tránsito se requiere de informes periciales para 

alcanzarlos, para de esta manera verificar mi objetivo general y los específicos, para 

comprobar la hipótesis, que me permitirá  realizar la base jurídica de los fundamentos  

de la reforma legal.

Por último se establecen las debidas conclusiones y recomendaciones a las que he 

llegado dentro del presente proceso sistemático investigativo lo que me permite plantear 

recomendaciones dentro de la presente problemática, por consiguiente realizo el 

proyecto de reformas a la Ley  Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad 

Vial,  en los que regulo el establecimiento de un seguro obligatorio de accidentes de 

tránsito, que cubra los daños materiales.

De esta manera dejo planteado la presente investigación jurídica, aspirando que la 

misma sea acogida y aprobada por el Honorable Tribunal.
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4. REVISIÓN DE LITERATURA

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

Es necesario iniciar el desarrollo del presente trabajo de investigación jurídica haciendo 

referencia algunos conceptos, cuya comprensión es fundamental, para abordar más 

adelante el marco jurídico relacionado con la problemática principal y los criterios que 

respecto a ella existen de parte de algunos tratadistas que se han encargado de escribir 

sobre temas relacionados a accidentes de Tránsito. Estos conceptos son los que se 

analizan enseguida.

4.1.1. Accidente 

Cuando ocurre la comisión de un hecho punible en contra de bienes jurídicos ya sean 

colectivos o particulares se producen lesiones que derivan del hecho principal, los 

cuales no son menos perjudiciales que él mismo y por lo tanto le generan al individuo 

trasgresor sanciones que nuestro ordenamiento jurídico cataloga o define como 

responsabilidades civiles, estas se encuentran tipificadas en el Código Penal y 

supletoriamente en el Código Civil. 

En esta investigación se señalará de manera específica quienes pueden ser sujetos de 

responsabilidad civil, ya sea de manera directa o subsidiaria; las partes acusatorias, las 

partes acusadas, cuales son los procedimientos que están previstos en las leyes para que 

los individuos trasgresores subsanen los daños, además de otra serie de puntos que 

también constituyen parte importante en lo que a este tópico se refiere.
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Guillermo Cabanellas en su obra Diccionario Jurídico Elemental define al 
accidente como: “Todo acontecimiento que ocasiona un daño. Puede provenir de 
hecho de la naturaleza o de acto del hombre; lo cual origina consecuencias 
jurídicas y hasta en ciertos casos responsabilidad puramente civil o, además 
criminal cuando los actos hayan sido ilícitos, se hayan ejecutado sin la debida 
diligencia, con infracción de los reglamentos o mediando negligencia o dolo”1.

Se define como accidente cualquier suceso que es provocado por una acción violenta y 

repentina ocasionada por un agente externo involuntario, da lugar a una lesión corporal. 

La amplitud de los términos de esta definición obliga a tener presente que los diferentes 

tipos de accidentes se hallan condicionados por múltiples fenómenos de carácter 

imprevisible e incontrolable.

Por otro lado el Diccionario Jurídico Espasa define a accidente como: “1.-calidad o 

estado que aparece en alguna cosa sin que sea parte de su esencia, 2.- suceso eventual 

que altera el orden regular de las cosas, 3.- suceso eventual del que resulta algún 

daño”.2

De las definiciones antes transcritas puedo señalar a criterio personal que, accidente es 

todo acontecimiento involuntario que causa daño y que puede ser causado por el 

hombre o por la naturaleza y que puede causar efectos civiles y penales si dicho 

acontecimiento contraviene la ley, y estas se constituyen en infracciones y delitos que 

son tipificadas y sancionadas en la Ley.

                                                          
1 CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires-
Argentina, 1998, p. 16.
2 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA LEX, 2001, Nueva edición Totalmente Actualizada,  Editorial 

Espasa Calpe S.A., Madrid-España, p. 12
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Guillermo Cabanellas respecto de los accidentes de Tránsito afirma que: “Son los 

choques y los atropellos originados por vehículos: automóviles, camiones, 

motocicletas, bicicletas, y también los coches y los carros ya decadentes”3. 

Es el accidente sobre la vía en el que participan uno o más vehículos en marcha en el 

cual resultan heridos o muertos o daños a la propiedad. El jurista Hernán Daray define 

al accidente de Tránsito como: “Hecho que cause daño a persona, a material o a cosas 

causado por la acción de un vehículo, animal de tiro o silla”4

Al accidente de tránsito se lo define como aquel suceso eventual, ocasional o fortuito 

en el que no puede hacerse nada para evitar que suceda. También puede 

conceptualizarse como aquel suceso en el que está involucrado un vehículo y un peatón, 

o un vehículo con otro vehículo. Se entiende por accidente a un suceso repentino 

ocurrido por causas involuntarias que produce daños en las personas y/o en las cosas. 

Con respecto al accidente de Tránsito puede decirse que es un hecho eventual,

producido como consecuencia de Tránsito vehicular en el que interviene, por lo menos, 

un vehículo, cuyo resultado produce lesiones o muertes de las personas y/o daños en las 

cosas.

4.1.2. Delito, contravención e infracción 

Si definimos el delito de forma general observamos que Guillermo Cabanellas escribe 

señalando que: “Etimológicamente, la palabra delito proviene del latín delictum, 

                                                          
3 CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”, Tomo I, p. 67.
4 DARAY, Hernán. “Accidentes de Tránsito” Doctrina y jurisprudencia sistematizada, 2da edición 
actualizada y ampliada, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1989
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expresión también de un hecho antijurídico y doloso castigado con una pena. En 

general, culpa, crimen quebrantamiento de una ley imperativa.”5

De dicha definición se desprende que el delito tiene que ser un hecho antijurídico, 

entendiéndose por este la obra o acto humano que puede ser voluntario en el supuesto 

caso de que se lo haya cometido con discernimiento intención y libertad o puede ser 

involuntario, pero que al cometerlo  ya sea de una manera dolosa, negligente, 

imprudente, etc. incurre en lo no permitido o lo que está prohibido por la Ley. El

Diccionario Ruy Díaz sobre el delito señala: “Es la infracción de la Ley del Estado, 

promulgada para seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo del ser 

humano, positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente dañoso.”6

Entonces hablamos de delito cuando se ha violado o transgredido una norma establecida 

en la Constitución y demás leyes de un Estado, las cuales velan por la seguridad de 

todos los integrantes de ella. Además es el resultado de un acto externo del ser humano 

tipificado como delito y sancionado con una pena. Al delito se lo distingue de dos 

maneras para una mejor comprensión: a) delito común, que es sancionado en la 

legislación criminal ordinaria, es decir, por el Código Penal; y en tal sentido, los delitos 

comunes se contraponen a los delitos especiales, que son los castigados en otras Leyes o 

Códigos.

El delito especial de Tránsito, tiene características propias, en primer lugar es 

esencialmente culposo, obedece a la: impericia, negligencia, imprudencia, inobservancia 

                                                          
5 CABANELAS, Guillermo. Obra Citada. p. 605.
6 ROMBOLA, Néstor  y REBOIRAS, Lucio, Ob. Cit., p. 351.
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de las leyes, reglamentos u órdenes de la autoridad correspondiente como ya lo 

manifesté anteriormente.

Contravenciones.- Las contravenciones  en cambio son aquellas que carecen de 

inmoralidad, no llevan la intención perversa de causar lesiones ya sea a intereses 

individuales como a intereses colectivos. Sin embargo son susceptibles de una pena 

mediante reglamentación.

Según El Diccionario Ruy Díaz contravención es: “Falta Leve. La transgresión o 

quebrantamiento de alguna orden más bien por impericia o negligencia que por 

malicia. Incumplimiento de reglamentos municipales o policiales”.7

En el caso de Cabanellas contravención sería “La falta que se comete al no cumplir lo 

ordenado. Transgresión de la ley cuando se obra contra ella o en fraude de la misma. 

Siempre que se quebranta lo mandado, existe contravención, unas veces sancionado y 

otras  no, según la naturaleza y disposiciones de la ley contravenida y de las leyes 

penales en general”8.

Contravenciones de una manera general son los actos leves que van en contra de las 

leyes del Estado, pero que no afecta a los ciudadanos y al Estado en la manera que lo 

hacen los delitos. Siendo así mismo castigados de acuerdo al grado de responsabilidad o 

daño causado. Hay que tener muy en cuenta que los contraventores por lo general no 

son considerados como delincuentes. De acuerdo con la Ley Orgánica  de Transporte 

Terrestre, Transito y Seguridad Vial en su Art. 138: “Las  contravenciones de tránsito, 

                                                          
7 OSSORIO, Manuel. Ob. Cit. p. 175.
8 CABANELLAS, Guillermo. Ob. Cit. p. 518.
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son leves, graves y muy graves, y se clasifican a su vez en leves de primera clase, 

segunda y tercera clase, y graves de primera, segunda y tercera clase.

Guillermo Cabanellas define a la infracción como: “Transgresión, quebrantamiento, 

violación o incumplimiento de una ley, pacto o tratado. La infracción de lo obligatorio 

permite reclamar la ejecución forzosa; y, cuando no quepa lograrla, se traduce en el 

resarcimiento de daños y perjuicios en lo civil, o en la imposición de una pena, si el 

hecho constituye delito o falta”9

Para este autor la infracción es una situación del incumplimiento de una ley, situación 

que debe ser reparada o resarcir los daños y perjuicios, o en su caso contienen una 

imposición de la pena, situación que debe de ser diferente en el resarcimiento de daños 

y perjuicios que le corresponde al ofendido y la imposición de la pena que le impone el 

Estado a través de los autoridades penales por haber quebrantado la ley.

4.1.3. Acción e indemnización 

De acuerdo a Guillermo Cabanellas, en su Diccionario Jurídico Elemental, 
sostiene que la acción proviene “Del latín agere, hacer, obra. La  amplitud de 
esta palabra es superada difícilmente por otra alguna; pues toda la vida es 
acción, y sólo  existe inacción absoluta- corporal al menos- en la muerte y en la 
nada. De acuerdo con tal extensión y para claridad mayor consideraremos, aun 
con brevedad, pero por separado, sus principales sentidos. En sus significados 
generales, acción equivale a ejercicio de una potencia o facultad.- Efecto o 
resultado de hacer. La impresión de un agente en un sujeto; así por ejemplo, de la 
resistencia de la víctima depende a veces que el avenamiento se frustre o se 
consuma.- Acción denota el derecho que se tiene a pedir alguna cosa o la forma 
legal de ejercitar éste. En cuanto derecho, consta en las leyes sustantivas 
(códigos civiles, de comercio, penales y demás leyes, reglamentos, etc.); en 

                                                          
9 CABANELLAS, Guillermo, Obra Citada, Pág. 380
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cuanto modo de ejercicio,  se regula por las leyes adjetivas (códigos procesales, 
leyes de enjuiciamiento o partes especiales de textos substantivos también).”10

La acción como expresión de la palabra se dirige a hacer o no hacer, palabra que es 

utilizada comúnmente en el derecho procesal, la ley, al consagrar el derecho, determina 

la forma de ejecutarlo; esto es, de accionar con el objeto de materializarlo.

Guillermo Cabanellas en su obra Diccionario de Derecho Usual señala que 

indemnización es: “El resarcimiento económico del daño o perjuicio causado, desde el 

punto de vista del culpable; y del que se ha recibido, enfocado desde la víctima. En 

general  es la reparación de un mal, compensación, o satisfacción de ofensa o 

agravio”.11

La indemnización puede ser de carácter, civil, administrativo y penal. Procede la 

indemnización civil en el caso de incumplimiento de contrato, bien por haberse pactado 

como cláusula penal, o por compensar en todo caso los daños ocasionados y las 

ganancias impedidas. Asimismo, el quebrantamiento las obligaciones, aún unilaterales. 

En materia penal  por los daños causados por culpa o por dolo, sin perjuicio de la pena 

en los casos graves. 

La administración pública indemniza previamente en expropiación forzosa por causa de 

utilidad pública, con una prima adicional casi siempre. En el supuesto de infracción 

punible, el autor y sus colaboradores, además de la pena que por el delito o falta les 

corresponda, están sujetos a la responsabilidad civil de la indemnización de daños y 

                                                          
10 CABANELLAS. Guillermo “DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL” Editorial Heliasta Buenos 
Aires – Argentina, 1998, p. 17
11 IBIDEM, p. 384
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perjuicios, dicha indemnización de daños materiales  y morales comprenderán no sólo 

los que se hubieren causado al agraviado, sino también los que se hubieren ocasionado, 

por razón del delito a su familia o un tercero.

La Indemnización de perjuicios o indemnización por daños y perjuicios consiste en la 

acción que tiene el acreedor o la víctima para exigir del deudor o causante del daño una 

cantidad de dinero equivalente a la utilidad o beneficio que a aquél le hubiese reportado 

el cumplimento efectivo, íntegro y oportuno de la obligación o a la reparación del mal 

causado.

El perjuicio es la disminución patrimonial del acreedor a consecuencia del 

incumplimiento de la obligación, sea que se trate de una pérdida real o efectiva, o 

simplemente de una ventaja.

Tipos de indemnización.-Las indemnizaciones de perjuicios se clasifican en dos clases, 

en función de su procedencia:

Contractuales: Son las que debe pagar un deudor en caso de incumplir una obligación 

contractual, con el fin de resarcir al acreedor por su incumplimiento. 

Extracontractuales: Son aquellas que no proceden de un contrato. Su causa se debe a 

una acción dolosa o culpable que provoca un daño a otras personas. Dicha acción puede 

ser también un delito.
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La indemnización dentro de los Delitos de Tránsito se da cuando se demuestra la 

materialidad de la infracción, sumada a la responsabilidad del infractor por impericia o 

negligencia o inoperancia de las leyes o reglamentos de los cuales se deriva la calidad o 

el derecho de acusar en consecuencia, la acción se intenta mediante la proposición de la 

Acusación Particular requisito sine cuanom  dentro de este tipo de procedimientos; lo 

misma no debería ser un requisito para que se demuestre dicha obligación por que en 

derecho la misma es determinada por los exámenes periciales realizados por organismos 

especializados como los de la Policía Civil Nacional del Ecuador, lo que determina en 

primer lugar la prueba de la obligación en materia de daños y perjuicios.

4.1.4. Responsabilidad, reparación 

De acuerdo con el Diccionario jurídico de Cabanellas responsabilidad es: “La 

obligación de reparar y satisfacer por uno mismo o, en ocasiones especiales, por otro, 

la perdida causada, el mal inferido o el daño originado. Deuda moral. Cargo de 

conciencia por un error. Deber de sufrir las penas establecidas por los delitos o faltas 

cometidas por dolo o culpa”12

La responsabilidad es un tipo de compromiso, en que determinada persona por sí mismo 

o por intermedio de otro debe de reparar el daño causado por el quebrantamiento de una 

norma, y esta tipo de responsabilidad es un tipo civil, ya que la pena entra en el campo 

de la punición 

                                                          
12  CABANELLAS, Guillermo, Ob. Cit., p. 456
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El mismo autor  define la responsabilidad penal de la siguiente manera: “La que se 

concreta en la aplicación de una pena, por la acción u omisión – dolosa o culposa – del 

autor de una u otra. Es estrictamente personal, de interpretación restringida, de 

irretroactividad vedada, de voluntariedad presunta (una vez demostrada la relación de 

causalidad entre el ejecutor o inductor y el resultado) y de orden público”13.

Este concepto es estrictamente penal, ya que una persona es responsable de sus actos, y 

si ha cometido una infracción, se le impone una pena, siendo esto diferente a la 

reparación de daños y perjuicios que es un tipo de responsabilidad netamente civil.

De la responsabilidad penal nacen responsabilidades civiles, para ello, en el 

Diccionario, Conceptual de Derecho Penal, de Editorial Jurídica Bolivariana, se cita a 

Cuello Calón quien señala que esa responsabilidad civil “Tiene una esfera más amplia 

que la penal, reparar el daño e indemnizar los perjuicios que transmite a los herederos 

del responsable y la acción para repetir la restitución, reparación e indemnización se 

transmite igualmente a los herederos del perjudicado”14

Esta definición de responsabilidad civil, nace cuando la responsabilidad la asumían los 

herederos de quien cometió el delito, y que la muerte del criminalmente responsables su 

responsabilidad penal se extingue, pero la civil derivada del delito sigue en pié y se 

transmite a los herederos del civilmente responsable como una deuda hereditaria. 

Muerto el perjudicado su acción para exigir la restitución, la reparación o 

indemnización, se transmite a sus herederos.

                                                          
13 CABANELLAS, Guillermo, Ob. Cit., p. 456
14 DICCIONARIO, CONCEPTUAL DE DERECHO PENAL, Editorial Jurídica Bolivariana, 2004, p. 592
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En cuanto a la reparación, el Doctor Galo Espinosa Merino, señala en su Enciclopedia 

Jurídica, que es la “Acción y efecto de reparar, componer o enmendar. Desagravio de 

una ofensa, daño o injuria”15

Al concepto de Galo Espinosa, éste conlleva a que tiene una gestión y una 

consecuencia, que a la infracción de algo se determina que debe compensar, indemnizar 

o rectificar aquella infracción, que en palabras sencillas significa el arreglo de un daño, 

indemnización o resarcimiento.

En la reparación de un daño causado nacen obligaciones y para ello, el tratadista Emilio 

Velasco Célleri cita a un autor chileno Alfredo Barros Errázuris, quien señala que “se 

llaman efecto de las obligaciones los derechos que la ley conforme al acreedor para 

exigir y asegurar el cumplimiento oportuno y total de la obligación por parte del 

deudor”16

Tomando en cuenta como ya lo manifiesta anteriormente los daños y perjuicios se 

involucran en todos los negocios jurídicos, civiles, mercantiles, laborales y daños 

administrativos, sin perjuicio de los daños referentes  a la comisión de delitos, pues la 

reclamación de daños y perjuicios, en el campo procesal penal, es la parte civil del 

proceso penal; y para ello es necesario, según las legislaciones, que intervenga o no el 

agraviado por la comisión del delito. Por esto, es una consecuencia de la 

responsabilidad contractual que es carga del deudor, por haber violado el pacto que le 

liga a su acreedor.
                                                          
15 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario Jurídico, 

Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p. 632
16 VELASCO CÉLLERI, Emilio: Sistema de Práctica Procesal Civil, Teoría y Práctica de la Acción de 

Daños y Perjuicios, Tomo VII, Colección Teoría y Práctica del Derecho, PUDELECO Editores S.A., 
Quito – 2005, p. 10,11
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Aquí, hay que distinguir con la responsabilidad penal o cuasi delictual, la aplicación de 

los daños y perjuicios, causados a un particular, cuyos intereses personales y 

patrimoniales han sido lesionados porque esta responsabilidad, está constituida por la 

injuria, es decir, el respeto que debe tener una persona para la vida y patrimonio de otra, 

lo que es atinente al derecho individual; por esta razón es que la responsabilidad civil no 

sólo se la busca en el ámbito contractual, sino también en la vida de las personas.

Doctrinariamente, Emilio Velasco Célleri señala que “Hay daño penal y daño 
civil. El vocablo daño, lleva a equivocaciones, inclusive en la aplicación jurídica, 
y sobre todo en el área penal, campo en el que designa o puede designarse tanto 
el mal implícito en la acción ilícita, como lo ocasionado en el mundo exterior. 
Para separar los dos conceptos, frecuentemente se confunde en la dogmática 
penal esta terminología por lo que Antolesey, ha propuesto una doble 
terminología, esto es, la de la ofensa para el mal que la ilicitud ocasiona en el 
orden jurídico, y el daño en el sentido estricto, para su efecto eventual y 
jurídicamente secundario. Se oponen a esta tesis, tratadistas como Carnelutti, que 
identifica sistemática ambas nociones, en una visión total de resultado de la 
infracción y lesión de interés, pero esto según Antonio Quintano, en el orden 
conceptual y en el positivo, la confusión es fácilmente salvable, dado que el daño 
de la lesión de interés jurídico, se presupone en cada tipo de delito y el del 
estudio externo se ha de apreciar imperativo concreto de la norma penal.”17

En nuestro País la terminología no es precisa, ya que para el primer caso, se usa el 

vocablo de daño, y para el segundo, se refiere la ley penal en forma plural a daños, lo 

que puede ocasionar cierta confusión. En el daño civil como esfera de la acción es más 

confusa, la concepción de estas palabras, y esto nace de la base de que el daño es el mal 

contemplado desde el punto de vista del sujeto pasivo, y la lesión, el mal que lo es desde 

el punto de vista del sujeto activo. Quien pide el resarcimiento de un delito es la persona 

ofendida, y dentro de la acción penal es el acusador particular, y a decir del Dr. Galo 

                                                          
17 VELASCO CÉLLERI, Emilio: Ob. Cit., p. 28
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Espinosa Merino no es sino “La persona ofendida o parientes, de una causa penal”18. 

En efecto considero que es el escrito elaborado por el ofendido o por quien la Ley le 

faculta, con el fin de que, luego del trámite penal pertinente, el procesado sea 

sancionado con una pena, y principalmente y resarcimiento del delito, que engloba la 

responsabilidad civil del infractor.

4.1.5. Daños materiales, y daño moral

Los accidentes ocasionan daños materiales y para ello Galo Espinosa Merino, señala 

que es “Daño que incide sobre integridad física o el patrimonio de una persona, y que, 

por tanto, es apreciable económicamente”19

Los daños materiales causados por las personas son categorizados generalmente por su 

causa: negligencia, descuido incluyendo y error humano, y intencional daños. Los daños 

materiales intencionales están a menudo, pero no siempre, malévolo. Los daños 

materiales causados por fenómenos naturales pueden ser legalmente atribuidos a una 

persona si la negligencia de esa persona permitió para que ocurra el daño.

En cuando a la indemnización cierto es, que no hay reglas precisas para avaluarlo, pues 

el Daño Moral reside en las órbitas de los afectos, en el mundo de los sentimientos más 

íntimos, o sea que no puede ser avaluado, en las mismas condiciones que lo pueden ser 

los llamados perjuicios materiales; así hemos concluido que existe dificultad de 

establecer si un sujeto ha sufrido o no dolor y en su caso en qué medida o intensidad, 

                                                          
18 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen I, Vocabulario Jurídico, 

Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p. 36
19 IBIDEM , p. 142
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como consecuencia del hecho o acto ilícito, pero también hemos manifestado en clases 

que para fijar el monto, si el Juez opta por la acción por daño moral en sentencia debe 

tener en cuenta los siguientes parámetros:

a) La naturaleza del acto o hecho ilícito;

b) La ocupación habitual del ofendido; y,

c) El dolor producido a la parte actora.

No olvidemos que el profesor colombiano Alfonso Reyes Echandía, dice que los 

perjuicios morales, se dividen en: 

“1.- Objetivados.- Que son los que producen consecuencias susceptibles de valoración 

económica; y,

2.- Subjetivos o de afección, que son los que hieren la parte afectiva de patrimonio 

moral, las convicciones y los sentimientos de amor dentro de las vinculaciones 

familiares, como la pérdida o el daño en las personas jurídicas”20

El monto de reparación monetaria, sólo puede procurar en lo posible que el perjudicado 

obtenga satisfacciones racionalmente equivalentes, así el Juez debe basarse para su 

fijación, en la prudencia y equidad, apreciando todos los datos legalmente concurrentes 

acerca del carácter y extensión del perjuicio con arreglo al mérito probatorio.

Esta clase de juicios, no se trata de calcular la suma necesaria para borrar lo imborrable; 

sino que debe procurarse que el afectado obtenga algunas satisfacciones equivalentes al 

valor moral destituido, así el criterio que el Juez debe tener en cuenta para fijar el monto 

                                                          
20 GARCÍA FALCONI, José:  la prueba del daño moral y como se fija las indemnizaciones 
http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/judicial/PAGINAS/D.Civil.31.htm



20

de la indemnización, es la extensión del mal sufrido, mas no lo es las facultades 

económicas del obligado a indemnizar; en doctrina se dice que es contrario a la Ley 

estimar la fortuna del autor del daño, para aumentar o reducir la indemnización, como 

única condición en su determinación; de tal modo que para fijar el monto, hay que tener 

en cuenta la comisión de un acto o hecho ilícito que causa daño y que obliga a su 

reparación; la medida es la intensidad del daño y no la mayor o menor fortuna o 

culpabilidad del autor del mismo.

El daño moral por su naturaleza subjetiva, queda integrado a la estimación discrecional 

de los jueces de lo civil, conforme al mérito del proceso y a los principios de equidad, 

pues la valoración exacta del daño moral no existe, puesto que su medición material es 

francamente imposible y esto porque lo bienes personales afectado no admiten una 

valoración propiamente tal o estricta, por eso se dice que la reparación es satisfice, pero 

no compensativa.

En clases hemos analizado como se puede probar el sufrimiento psíquico, la angustia, la 

ansiedad, la humillación y las ofensas.

No olvidemos que el daño moral consiste en una molestia o dolor no patrimonial, en el 

sufrimiento moral o psíquico; no lesiona el patrimonio, no se traduce en ninguna 

pérdida pecuniaria en el patrimonio de la víctima que está intacto, pues consiste 

exclusivamente en el dolor, pesar o molestia que sufre una persona en su sensibilidad 

física o en sus sentimientos, creencias o afectos, de ahí que la indemnización que lo 

repara se denomina en doctrina Pretium Doloris, ya que el daño moral es aquel que 

proviene de toda acción u omisión que pueda estimarse lesiva a las facultades 
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espirituales, a los efectos o a las condiciones sociales o morales inherentes a la 

personalidad, en último término todo aquello que signifique un menoscabo en los 

atributos o facultades morales del que sufre el daño.

El señor doctor Ramiro J. García Falconí en su obra “El juicio por daño moral”, señala 

que debe probarse tres cosas en la responsabilidad de los daños causados en una 

infracción, a saber:

“1.- La licitud del acto o hecho, pues en caso de que la persona que hubiere 
ocasionado el daño, lo hubiere hecho por mandato de la Ley o en cumplimiento 
de su deber, no existiría tal ilicitud y por tal no cabría sentencia condenatoria por 
daño moral;
2.- Probar el daño ocasionado; y,
3.- Probar la relación de causalidad existente entre el acto o hecho ilícito 
cometido y el daño ocasionado.
Ya habrá oportunidad en un próximo artículo tratar con más detalle este 
importante tema”21

Esto se relaciona a los hechos y a la prueba en un acto cometido, pues la prueba es todo 

dato o elemento objetivo que puede servir al descubrimiento de la verdad, en relación 

con los hechos que se investiga, por lo tanto la prueba se constituye en la piedra angular 

de todo sistema de justicia, a través de ella se logra encontrar la verdad objetiva, de tal 

manera que no debe malograrse su aporte por la inaplicabilidad de principios 

constitucionales.

La indemnización de daños y perjuicios comprende:

1. Daño emergente (Disminución real del patrimonio de la víctima).

2. El lucro cesante (Ganancia que deja de percibirse como consecuencia del ilícito).

                                                          
21 GARCÍA FALCONI, José:  la prueba del daño moral y como se fija las indemnizaciones 
http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/judicial/PAGINAS/D.Civil.31.htm
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Agotado el juicio principal, y determinada la responsabilidad penal del encausado, surge 

consecuentemente la acción civil de daños y perjuicios cuya orientación se limita:

1. Al logro de la reparación integral de los daños causados.

2. A la ejecución tendiente a obtener la reparación de los daños directos o inmediatos 

producidos por el acto típico antijurídico.

Los resultados de la acción ilícita, ocasionan un menoscabo en el patrimonio de la 

víctima, afectando su actual composición y sus posibilidades futuras.

La indemnización del daño tiene una función de carácter satisfactoria, es decir, está 

dirigida a conseguir por lo menos el equivalente al perjuicio ocasionado.

Para fijar el monto de la indemnización se debe partir de la base de que sólo es 

indemnizable el daño cierto, por lo que en sentencia se debe designar la cantidad que ha 

de pagarse y las bases sobre las cuales se va a realizar la liquidación. El bien jurídico 

que la Ley protege y pretende reparar es el detrimento del patrimonio real y efectivo que 

sufre la víctima como consecuencia del acto antijurídico.

De tal modo que este debe estar adscrito a la persona del ofendido, quien únicamente 

puede reclamarlo como damnificado directo o por excepción en calidad de indirecto.

4.1.6. Daños y Perjuicios.

Según Guillermo Cabanellas daño: “En sentido amplio, toda suerte de mal 
material o moral. Más particularmente, el detrimento, perjuicio o menoscabo que 
por acción de otro  se recibe en la persona o en los bienes. El Daño puede 
provenir por dolo, de culpa o de caso fortuito, según el grado de malicia, 
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negligencia o causalidad entre el autor y el efecto. En principio el daño doloso 
obliga al resarcimiento y acarrea una sanción penal; el culposo suele llevar tan 
sol la indemnización; y el fortuito exime en la generalidad de casos, dentro de la 
complejidad de esta materia”.22 El mismo autor sobre los daños y perjuicios hace 
una diferenciación en la que señala: “Constituye este concepto  uno de los 
principales en la función tutelar y reparadora del derecho. Ambas voces se 
relacionan por completarse; puesto que todo daño provoca un perjuicio, y todo 
perjuicio proviene de un daño. En sentido jurídico, se considera daño el mal 
ocasionado a una persona o cosa, y por perjuicio, la perdida de utilidad  o de 
ganancia que ha dejado de obtenerse”.23 Lo que hace referencia al daño 
emergente y lucro cesante.

El Diccionario Ruy Díaz define al daño como: “Detrimento, deterioro, perjuicio o 
lesión que se causa a personas o bienes. El daño puede ser originado por acción 
o por omisión. Desde el punto de vista de su autor puede presentarse como 
doloso, culposo o por causa fortuita. Es requisito de configuración del ilícito civil 
pudiendo, según el grado de imputabilidad del agente productor del daño, 
generar la obligación de reparación del perjuicio. Para la configuración del 
ilícito desde el punto de vista penal, el daño puede no existir, siendo condenables 
los delitos aun en grado de tentativa. El daño como delito penal requiere, en la 
mayoría de las legislaciones, que su autor cause un mal voluntariamente sobre 
bienes de propiedad ajena, siempre y cuando el acto no configure otro delito de 
mayor gravedad”24. 

El daño entonces viene a ser el perjuicio que se causa a las personas o a sus bienes, éste 

puede presentarse como doloso, culposo que es el que causa las infracciones de Tránsito 

y  por caso fortuito que siendo infracciones de Tránsito dejan de ser punibles. Además 

en cuanto a la expresión daños y perjuicios la misma obra señala: 

En el Diccionario de la lengua española “estas dos voces se toman por sinónimas, 
pues si vamos a ver qué cosa es daño encontraremos que no es sino perjuicio, y si 
buscamos la palabra perjuicio hallaremos que no significa sino daño. Huerta en 
sus Sinónimos ha mirado con más atención el sentido de estos dos nombres y se 
ha esforzado en marcar su diferencia: "Daño, dice, es un mal que se hace 
directamente; perjuicio es un mal que se causa indirectamente, impidiendo un 
bien.” 25

                                                          
22 CABANELLAS Guillermo, Obra Cit., p. 109
23 IBIDEM, p. 109
24 ROMBOLA, Néstor  y REBOIRAS, Lucio, Obra Citada, p. 337.
25 IBIDEM, p. 337.



24

Desde una perspectiva objetiva, el daño se define como el menoscabo que, a 

consecuencia de un acaecimiento o evento determinado, sufre una persona, ya en sus 

bienes vitales naturales,  en su propiedad, o en su patrimonio.

Esta noción del daño adquiere virtualidad en el ámbito de la responsabilidad civil, 

cuando existe un sujeto a quien  la ley le atribuye el deber de resarcir dicho daño, pues 

quedan fuera de ese campo todos aquellos perjuicios que no puedan ser imputables a 

otro. De esa manera la noción de daño se integra estructuralmente con las de obligación 

y derecho subjetivo o interés legítimo, dado que definitiva la víctima dañada, en  razón 

del perjuicio, puede obtener coactivamente de otra persona la indemnización del 

detrimento sufrido.

En la actualidad, en materia civil se establece  la reparación del agravio moral 

ocasionado a la víctima en materia de actos ilícitos imputables a la culpabilidad o riesgo 

creado y también en los casos de indemnización por responsabilidad contractual. En fin 

para que exista responsabilidad civil es necesario: el acto ilícito, que sea imputable 

subjetivamente al agente, que haya culpabilidad, que exista un daño patrimonial o 

moral, y que medie un nexo de causalidad entre el hecho  ilícito y el daño. En cuanto  a 

la conceptualización de perjuicios, la doctrina ha intentado diversas clasificaciones, 

siendo elemental la que distingue entre el daño patrimonial y el daño moral, y a su vez 

en  daño directo e indirecto. Por otro lado es necesario diferenciar lo que es daño 

emergente y lucro cesante. Así el daño emergente es la pérdida efectiva de los bienes 

que ya estaban en el patrimonio de la víctima; el lucro cesante en cambio es la ganancia 

frustrada, es decir los ingresos que se dejan de percibir por el daño causado.
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4.1.7. Ofendido y agraviado

Otro sujeto o parte procesal en el sistema acusatorio es el ofendido o agraviado, al 

respecto el Dr. Fernando Alban Escobar en su obra titulada Estudio Sintético Sobre el 

Código de Procedimiento Penal, Tomo I, considera que “El ofendido es la persona que 

ha sufrido un daño o agravio físico, material o moral por efecto de la perpetración de 

un hecho criminoso en su contra”26

De lo anotado puedo decir que, el ofendido, pues, como extremo pasivo de la pareja 

penal, adquiere importancia procesal en cuanto es un sujeto que puede intervenir en el 

proceso penal ya como sujeto activo contingente (Acusador Particular), ya como sujeto 

activo principal (acusador privado). Tal es la razón por la que la ley de procedimiento 

penal se preocupa de configurar de manera exhaustiva a qué clase de personas se las 

puede considerar ofendidas  por la comisión de los delitos y que, por tanto, están en 

capacidad de ejercer el derecho de acusar y de intervenir en la etapa pre procesal, esto 

es en la llamada indagación previa.

El doctor Jorge Zavala Baquerizo en su Tratado de Derecho Procesal Penal, refiriéndose 

al ofendido lo distingue en lo penal como víctima del delito, manifestando que “Desde 

el punto de vista penal víctima es toda persona que ha recibido de manera directa  o 

indirecta la lesión en un bien jurídico del cual es titular”27

                                                          
26 ALBAN ESCOBAR, Fernando: Estudio Sintético Sobre el Código de Procedimiento Penal, Tomo I, 

Primera Edición, Germagrafic, Quito- Ecuador, Agosto – 2001, p. 171
27 ZAVALA BAQUERIZO: Jorge: Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo I, Editorial EDINO, 

Guayaquil – Ecuador, 2004, p. 341
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De este concepto se deprende como conclusión que la víctima es un concepto genérico, 

que comprende dos específicos, a saber: por un lado, el ofendido que es el titular del 

bien jurídico lesionado y puesto en peligro; y, por otro lado, el agraviado que es la 

persona, que sin ser titular del bien jurídico lesionado, recibe de manera indirecta los 

efectos perniciosos del delito. Nuestro Código de Procedimiento Penal no ha asumido el 

concepto de víctima con su rico contenido, y dentro de éste ha comprendido el de 

ofendido. 

4.1.8. Procesado 

En cuanto al procesado, tomando un concepto que viene al caso,  de imputado por 

el Dr. Fernando Alban Escobar en su libro titulado Estudio Sintético sobre el 

Código de Procedimiento Penal Tomo I, que hoy en las nuevas reformas al 

Código de Procedimiento Penal, ya no se lo denomina imputado sino procesado 

que:

“El término ‘imputado’ es genérico. Abarca, procesalmente hablando, desde la 
indagación previa y concluirá en la audiencia preliminar y con el desarrollo de la 
etapa intermedia del proceso penal. A partir de que se haya dictado auto de 
llamamiento a juicio el imputado, restrictivamente toma el nombre de acusado 
porque a criterio del Juez Penal, de los resultados de la instrucción fiscal se han 
desprendido presunciones graves y fundadas sobre la existencia del delito y la 
participación del imputado como autor, cómplice o encubridor. También toma el 
nombre de acusado cuando el ofendido ha presentado acusación particular en los 
delitos de acción pública, luego de que el representante del Ministerio Público ha 
emitido el dictamen al finalizar la instrucción fiscal; y en tratándose de los delitos 
de acción privada desde el momento en que el ofendido presenta la acusación 
particular o querella ante el Juez Penal”28.

                                                          
28 ALBAN ESCOBAR, Fernando: Estudio Sintético Sobre el Código de Procedimiento Penal, Tomo I, 

Primera Edición, Germagrafic, Quito- Ecuador, Agosto – 2001, p. 12.
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Actualmente, dentro del nuestro Código de Procedimiento Penal, ya no se denomina 

imputado a la personas que se está investigando un delito, pues se ha cambiado de 

denominación de imputado a procesado, porque es un sujeto procesal del proceso penal, 

término que se cambió porque se estaban violando sus derechos constitucionales que la 

palabra imputado significado que anticipadamente se le estaba acarreando la 

responsabilidad del delito, por lo que no se debe pasar por alto de que el sujeto pasivo 

de la indagación previa es un procesado, que se entiende a la persona a quien se le está 

investigado la comisión de un delito, mientras que imputado significa, dentro de la 

misma investigación, a la persona a quien se le atribuye la comisión de un hecho 

delictivo. 

4.1.9. Acusación particular

La acusación para Guillermo Cabanellas, significa “En términos amplios, la 
acción o el efecto de acusar o acusarse. En la jurisdicción criminal, y ante 
cualquier organismo represivo, la acción de poner en conocimiento de un Juez, u 
otro funcionario competente, un crimen (real, aparente o supuesto), para que sea 
reprimido. Ante los Tribunales de justicia, el escrito o el informe verbal de una 
parte, de un abogado o del Fiscal, en que se acusa a alguien de un delito o 
falta.”29

Para Carlos Pozo Montesdeoca, en su obra Práctica del Proceso Penal, expresa que 

“Acusar es imputar a una persona algún delito o contravención. Sus sinónimos son: 

incriminar, querellar, atribuir”30

                                                          
29 CABANELLAS. Guillermo “DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL” Editorial Heliasta Buenos 
Aires – Argentina, 1998, p. 25
30 POZO MONTESDEOCA, Carlos: Práctica del Proceso Penal, Ediciones Abya Yala, Quito – Ecuador, 
2005, p. 239
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Ensayando una definición, puedo decir que Acusación es el hecho de poner en 

conocimiento de un juez un crimen, real aparente o supuesto, para que sea investigado y 

reprimido.

Dentro de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, se

establece como requisito fundamental para reclamar la indemnización por los daños y 

perjuicios ocasionados por un accidente, que debe existir acusación particular, situación 

que no ocurre dentro del proceso penal de transito, ya que muchas de las veces los 

ofendidos no tienen los recursos necesarios para acusar particularmente el cometimiento 

de una infracción de tránsito, con la contratación de los servicios de un abogado 

defensor y pueda impulsar la acusación particular.

4.1.10. La Culpabilidad, imprudencia, negligencia e impericia

La culpabilidad es la relación directa que existe entre la voluntad y el conocimiento del 

hecho con la conducta realizada.

Para Bramont Arias  autor de la obra Manual de Derecho Penal, “la culpabilidad es el 

elemento subjetivo del delito y el eslabón que asocia lo material del acontecimiento 

típico  y antijurídico con la subjetividad del autor de la Conducta”31

En el delito culposo se está pasando por alto una reglamentación, ley o regulación y en 

este sentido se está faltando al deber ciudadano de acatamiento, es decir que hay un 

proceder antijurídico.

                                                          
31 ARIAS TORRES, Bramont, Manual de Derecho Penal, Tercera Edición, Editorial y Distribuidora de 
Libros S.A., Lima –Perú, año 2005,  p. 67
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Muchas veces la ley hace referencia al delito culposo dentro de cada categoría de 

infracciones, señalando una pena aminorada con relación a las formas dolosas. Se ha 

preguntado si en lo culposo hay falta de conocimiento y de razón, falta de voluntad o de 

ambas facultades. Es indudable que se deriva de lo uno y de lo otro. Así, en el proceder 

temerario por creer infundadamente que se domina, el manejo de una maquinaria en

condiciones de sumo peligro se ha puesto de lado la recta razón. Hay un acto de 

ejecución en contra de lo que ella dicta. Desde luego a veces puede estar disminuida la 

razón y la voluntad cuando el agente, por la repetición de algunos actos llega a actuar, 

para él con toda seguridad; cree innecesario pensar en cada vez; para él las medidas de 

seguridad están por demás. Tal automatización no excluye desde luego la 

responsabilidad en caso de daño causado; estaría aminorado. 

Los fundamentos generalmente aceptados en esta clase de infracciones son: la 

imprudencia, la negligencia, la impericia, y la inobservancia de leyes, reglamentos y 

normas. Algunos autores incluyen el error y la ignorancia. 

Imprudencia.- Es una de las causas importantes que ocasiona una infracción de tránsito. 

La imprudencia es la falta de cuidado y de atención en la realización de sus actos y cuál

es el acto del conductor es aquel que se relaciona directamente con su actividad 

profesional, revisar detenidamente el vehículo de su dirección, las calles y carreteras y 

en fin por donde circula evitando tomar direcciones imprudentes  que desemboquen en 

actos no deseables. Debería ser el compromiso del conductor si existe un deslave de 

tierra sobre una carretera o sobre la calzada de este esperar pacientemente hasta cuando 

este improvisto culmine o bien quienes hacen los equipos de mantención de las vías 
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desalojen los materiales acumulados, esto se llama prudencia, esto se llama 

responsabilidad. Si la carretera o la vía se encuentra cubierta de neblina muy densa 

evitar introducirse al peligro si el vehículo no se encuentra debidamente equipado para 

este tipo de temporal. Es así que la imprudencia consiste en actuar sin cuidado y sin 

cautela; el imprudente está arrastrando un riesgo para sí o para los demás no seguro pero 

probable. Mientras mayor es la imprudencia, más cerca se encuentra el riesgo. La 

imprudencia tiene sus grados esto es que puede ser mayor o menor, y aún llegar a la 

temeridad que es desafío al peligro presente porque el sujeto cree tener la capacidad y 

habilidad para superarlo

Tratadistas muy versados, califican a la imprudencia como temeridad profesional y no 

puede ser de otra manera. El profesional es un perito, es técnico y conocedor profundo 

de su trabajo, mal podría entonces cometer estos desfases profesionales que no son 

coherentes con el conocimiento adquirido. 

El exceso de imprudencia para algunos juristas equivale ya al dolo porque la temeridad 

a ello equivale; va más allá de la falta de previsión en la que puede caer una persona en 

un momento dado. El simplemente imprudente puede ser que no se dé cuenta de la 

situación; el temerario sabe del peligro pero no lo cree cercano. Desde luego la 

imprudencia excesiva puede nacer de la ebriedad, del uso de estupefacientes. Ello en 

nada enerva la responsabilidad, siguiendo las reglas generales expuestas en la parte 

pertinente. En todo caso tenemos que concluir que no puede confundirse la temeridad 

con el dolo porque en éste hay mala fe, ánimo indeclinable de causar daño.
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Prudencia debe ser la norma para seguridad del propio conductor más todavía de la 

colectividad, evitar el peligro y consecuentemente el accidente de Tránsito.

Concluiremos entonces que imprudencia es la inadecuada conducta del conductor que 

no prevé el peligro y que sus actos irresponsables lo llevan a que cometa una serie de 

actos incoherentes que no reflejan su capacidad en el conocimiento de su profesión de 

conductor.  

En lo relacionado a la negligencia, principal factor de la culpa en la circulación de 

automotores es la negligencia considerada por varios tratadistas como toda forma de 

culpa; el Dr. José García Falconí en su obra: “El juicio por accidentes de Tránsito”, 

conceptúa la negligencia como “la desidia frente al cumplimiento exacto de los propios 

deberes por deficiencia de atención o de sensibilidad”. Luego manifiesta: “En materia 

de Tránsito se manifiesta en la obligación de cerciorarse del buen funcionamiento del 

vehículo, de cuidar sus propias condiciones personales etc.”32.

Este fenómeno que viene a ser sinónimo de irresponsabilidad es quizá una de las 

principales causas que ocasiona el accidente de Tránsito, porque es el chofer el único 

responsable de la conducción del vehículo, es a él a quien se le atribuye todo cuanto 

sucede interna y externamente en el vehículo por cuanto la ley lo considera técnico en 

esta profesión. A él le corresponde chequear mecánicamente el automotor lo que lo 

obliga a ser diligente, oportuno y exacto en el cumplimiento de su obligación, a él le 

corresponde verificar detenidamente el estado de la vía, su condición climática, con el 

fin de brindar protección para él mismo y para quienes dependen de él, sus pasajeros. 

                                                          
32 GARCIA FALCONI, José, El Juicio Por Accidentes de Tránsito, Primera edición, Quito- Ecuador, 
1997, p. 186 
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Solo ahí diremos que el chofer esta en óptimas condiciones para conducir el automotor 

o vehículo.   

Así entonces la negligencia consistente en la inobservancia de los deberes que cada cual 

tiene que cumplir frente a una determinada situación, y se traduce principalmente en la 

falta de atención. La circulación por la naturaleza misma del acto, exige precaución y 

despierta atención frente a los múltiples casos que pueden sortearse 

La negligencia equivale al descuido. Es la omisión de aquella diligencia que exige la 

naturaleza de las circunstancias de tiempo y de lugar. La negligencia implica también 

falta de  cumplimiento  a  un  deber impuesto. Equivale al descuido; hay desatención a 

la falta a lo que debe ser efectuado. Por negligencia el médico no atiende al paciente 

como debe hacerlo y lo deja morir; por negligencia un juez no estudia el proceso y 

condena a un inocente. En cambio por imprudencia el médico confía una delicada 

intervención quirúrgica a un practicante, sabiendo del peligro. Aquí se ve la distinción 

entre lo imprudente y lo negligente. Además, la negligencia no puede llevar a la 

temeridad. En el negligente hay falta de acción; en cambio que en el temerario hay 

exceso. El negligente puede ser un abúlico. Es aquel que dice esto se  puede hacer 

mañana; no tiene prisa. Estimo que mayor gravedad existe en la negligencia que en la 

imprudencia. 

En la impericia, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

sanciona enérgicamente a la  persona que ha tomado la conducción de un vehículo sin 

estar legalmente habilitado ni autorizado para hacerlo, esto deriva ya que todo chofer  

profesional o no profesional tiene que estar técnica y legalmente autorizado para 
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conducir un vehículo a motor, de tracción humana o tracción mecánica, facultad que 

sólo le concede la Credencial de Conductor, documento que le otorga la facultad de ser 

perito en la conducción de vehículo, no puede ser de otra manera ya qué la actividad de 

chofer es una profesión como cualquier otra y para desempeñarla debe estar acreditado 

con la correspondiente certificación conferida por una institución u organismo 

legalmente acreditado.

La impericia, hoy en día, a más del estado de embriaguez del conductor, es quizá uno de 

las causas más sobresalientes para el cometimiento de una infracción de Tránsito. No se 

respeta la categoría ni la facultad que concede para conducir determinado vehículo la 

credencial lo que se traduce el irrespeto al contenido de la ley Orgánica de Transporte 

Terrestre Tránsito y Seguridad Vial que con claridad concede la facultad para conducir 

determinado vehículo de acuerdo a su capacidad y fin. En consecuencia la impericia 

sería entonces la falta de destreza para conducir un vehículo automotor y que también 

involucra la falta de preparación respecto al conocimiento y aplicación de las leyes y 

disposiciones de Tránsito.

En lo concerniente a la inobservancia de leyes, reglamentos y normas, la La Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y su Reglamento, tiene 

como objeto  la organización, planificación, fomento, regulación, modernización y 

control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial , para ese fin se sirve de una 

serie de elementos entre los que constan las autoridades de Tránsito y son quienes 

basados en la misma Ley y sus Reglamentos dictan una serie de normas que permiten 

una disciplina adecuada en el Tránsito vehicular y peatonal con las cuales todos 

adquirimos responsabilidades.
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En definitiva son estas las causas por las cuales se verifican  las infracciones de 

Tránsito, sumándose a ellas el estado de embriaguez del conductor o de intoxicación 

bajo los efectos de bebidas alcohólicas, o bajo la acción de estupefacientes o sustancias 

psicotrópicas que es quizá el fenómeno extraordinariamente especial por el cual se han 

teñido de sangre las calles y carreteras del País. La culpa es la violación dañosa del 

derecho ajeno, cometida con libertad, pero sin malicia, por alguna causa que puede y 

debe evitarse.

Este acto antijurídico es efectivamente producto de la impericia, negligencia, o 

imprudencia de quien lo comete para que entrañe culpa propiamente dicha, ya que la 

culpa en sentido amplio y general comprende también al dolo. Este criterio rige en 

nuestro Código Penal.  Al igual que ocurre con otros tipos de accidentes, la 

determinación de quién tiene la culpa de un accidente de Tránsito es cuestión de 

identificar quién fue negligente o imprudente.
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4.2. MARCO DOCTRINARIO.

4.2.1. Evolución Histórica de la Ley de Transito en el Ecuador.

El ser humano desde su aparición se ha caracterizado por su movilidad, al principio era 

nómada y se movilizaba de un lugar a otro en busca de mejores condiciones naturales 

que favorezcan su existencia, luego utiliza las acémilas como medio de transporte para 

sí mismo y sus mercancías, se intensifica la agricultura, el comercio y la guerra, se 

inventa los carruajes y las carreteras.

Con el aumento de la necesidad de movilizarse aparecen otros medios y aparatos como 

el ferrocarril y los automotores, a través de los cuales el hombre puede ir de un lugar a 

otro, y consecuentemente  comienza a volverse conflictiva la circulación en las ciudades 

del mundo y nuestro país no ha sido la excepción. Al convertirse en un problema 

complejo el transporte terrestre y tránsito surge la necesidad de ser regulado por normas 

especificas que establezcan lineamientos jurídicos para un desarrollo lo más armónico 

posible en cuanto a ésta actividad.

Es así que en nuestro país en Octubre de 1963 se expide la Ley de Transito creada por la 

Junta Militar de Gobierno de esa época, dicha Ley se componía por 111 disposiciones, 

dividida en dos Libros, el Primer Libro “De la Ley de Transito” y el segundo que 

correspondía a las “Infracciones de Tránsito”.
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Posteriormente en 1965 la misma Junta Militar de Gobierno acuerda publicar una nueva 

Ley, ampliando y definiendo de mejor manera la previsión, control, juzgamiento y 

sanción de las contravenciones y Delitos de Transito y más  incidencias del Transporte.

Posteriormente la Junta Nacional de Transito, máximo organismo de control del 

Tránsito y Transporte Terrestre creada por la ley de 1965 conforma una comisión 

especial para revisar y plantear reformas a la Ley de Tránsito de ese entonces, pero que 

no pudo cumplir su objetivo al ser cesada en funciones por la Junta Militar y que antes 

de su disolución expidió mediante decreto ciertas reformas por presión de la clase del 

volante.

Dicha Ley se dividía en tres Libros, el primero titulado Parte General relativo a la Ley, a 

los organismos y autoridades de Tránsito, el segundo libro  relacionado con las 

infracciones y las penas; y el tercero referente a la parte procesal. 

La Ley en cuestión se denominó “Ley de Tránsito y Transporte”, reemplaza la Junta 

Nacional de Tránsito por el Consejo Nacional de Tránsito, que posteriormente se 

denominó Consejo Superior de Tránsito como organismo rector del Tránsito y 

Transporte Terrestre Nacional.

En 1971, durante el mandato del Dr. José María Velasco Ibarra se reforma la Ley de 

Tránsito y Transporte, sin mayores cambios en el aspecto sustantivo y adjetivo, las 

reformas fueron orientadas más bien al campo administrativo, otorgándose  la dirección 

y coordinación del Tránsito a la Policía Nacional, quitándole las competencias a los 
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organismos dependientes del Consejo Nacional de Tránsito que para ese entonces era un 

organismo ineficiente.

La reforma más significativa fue la subordinación de Jueces y Fiscales y otros 

empleados de Tránsito a la Función Judicial y que en adelante serían regulados por la 

Ley Orgánica de la Función Judicial.

En 1972 se produce una nueva reforma a la Ley de Tránsito y Transporte en la que se 

cambia la denominación de Consejo Superior de Transito por el Consejo Nacional de 

Tránsito y la separación de la Policía Nacional de la administración del Tránsito, 

además se aumenta el número de sus integrantes, y de los Consejos Provinciales de 

Tránsito, dando lugar a una burocratización  de estos organismos e incrementando los 

niveles de inoperancia de la administración del Tránsito en el País.

Con la caída del Gobierno de Velasco Ibarra, e instaurado el Consejo Supremo de 

Gobierno, en 1979,vuelve a reformar la Ley de Tránsito especialmente en cuanto a 

aspectos procedimentales, pero que tuvieron poca vigencia puesto el Gobierno 

Constitucional subsiguiente las derogó. En 1981, se expide una nueva Ley de Tránsito y 

Transporte Terrestre que contenía 201 disposiciones divididas en trece capítulos.

“El primer capítulo trataba de los “preceptos fundamentales” del Tránsito y 
Transporte Terrestre, definiendo al Tránsito como la circulación de personas, 
animales y vehículos, y al transporte como la actividad de trasladar personas y 
bienes. Siendo este el objetivo de la Ley, y en ella se establecen normas para la 
organización, planificación, reglamentación y control, y por añadidura, su objeto 
es la prevención de accidentes y el juzgamiento de las infracciones de Tránsito en 
general”.33

                                                          
33 SILVA, Walter, Estudio Técnico Jurídico de la Ley de Tránsito, sus Posibles Reformas, Editorial 
Nacional, Quito- Ecuador, 1998, p.19
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Dicha Ley presentaba múltiples falencias especialmente en lo referente a la prevención 

de accidentes de Tránsito, a la preservación del patrimonio vial y al parque automotor, 

así como la inexistencia de medidas tendientes a disminuir la contaminación de medio 

ambiente por la acción de vehículos motorizados, tampoco presentaba mayores 

regulaciones para el tránsito  de personas o animales.

Por otro lado en 1986, se pública la Ley de Congelación de Multas de las 

Contravenciones de Tránsito, que se constituyo en un elemento más para el caos y el 

desorden que imperaba en la administración del Tránsito y Transporte Terrestre del 

País.

El acelerado crecimiento de tránsito y el transporte en nuestro país creó múltiples 

situaciones conflictivas  por falta de un instrumento jurídico  moderno para regularlas.

Es así que en 1996 el Congreso Nacional elabora  una nueva Ley de Tránsito y 

Transporte Terrestre y pese a que en ella se incorporaron muchas mejoras en relación a 

la Ley anterior hasta  que tuvo vigencia fue duramente criticada por su aplicabilidad.

Finalmente en el año 2008 la Asamblea Nacional Constituyente, elabora la una nueva 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y que está en actual 

vigencia bajo la denominación de Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, consta de 240 artículos, 21 Disposiciones generales, 17 disposiciones 

transitorias y 3 disposiciones legales. 
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Dicha Ley tiene algunas disposiciones novedosas como la seguridad vial, la 

penalización de puntos a las licencias de conducir, las multas a los peatones  y el Seguro 

Obligatorio de Accidentes de Tránsito entre otras, pero no se han subsanado ciertas 

falencias que tenían las leyes anteriores como en el caso de la tipificación de delitos, y 

en muchos no atiende a la gravedad de las consecuencias que conllevan los delitos o la 

contravenciones de tránsito para las víctimas directas de la conducta infractora como 

para la sociedad en general. 

4.2.2. De la Infracción, el Delito y las Contravenciones de Tránsito.

Para las infracciones, delitos y contravenciones de tránsito, según el Código Penal  en el 

caso que la infracción  se produce por caso fortuito o fuerza mayor no es punible,  así 

como no  existe infracción cuando alguien actúa por defensa propia o de un tercero, y de 

acuerdo a otras circunstancias que señala el mismo cuerpo legal. Cuando el 

incumplimiento o violación de una norma proviene de la actividad de tránsito vehicular 

o peatonal, se conforma un grupo especial de delitos y contravenciones a los cuales los 

llamamos infracciones de tránsito, sancionadas por la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

Efraín Torres Chávez manifiesta que: “Para concebir de mejor manera  a la infracción, 

es necesario recordar que lo intencional está descrito en el Código Penal como lo 

“previsto y querido”, de donde se concluye que la infracción de Tránsito, al no ser 

intencional, es en esencia de carácter culposo”34

                                                          
34 TORRES CHAVEZ, Efraín, Comentarios a la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, Edit. UTPL, 
Loja –Ecuador, 1997,  p. 48
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Para este autor las infracciones en tránsito, no contiene un tipo de intencionalidad, sino 

que engloba la culpabilidad, y desde éste último punto de vista del análisis se desprende 

que deben ser sancionados de acuerdo a lo prescrito en las leyes de tránsito, caso 

contrario si existe un tipo de intencionalidad en un accidente de tránsito su sanción y 

punición se regirá por las normas del Código Penal

Walter Silva en relación a la infracción señala: “La infracción se define 
doctrinaria y conceptualmente al delito culposo con todas sus causales, con la 
clásica representatividad de la acción u omisión con la que se ocasiona el evento 
de daño, ajeno a la intención de producirla. Dicho de otro modo, nuestra ley se 
acoge a las nociones doctrinarias de la culpa, es decir a la falta de diligencia o 
cuidado que debemos acatar al dirigir nuestra diaria conducta, diferenciándola 
radicalmente de los delitos dolosos cuyo conocimiento y juzgamiento al Código 
Penal común”35

Entonces al hablar de una infracción de Tránsito doctrinariamente hablamos de un delito 

culposo, es decir  la acción u omisión que configura el delito se atribuye a la falta de 

diligencia con la que actúa el infractor de tránsito sin que medie la intención  de cometer 

la infracción.

Las infracciones en un sentido muy general, se clasifican en delitos y contravenciones, 

pero para poder darles esta calidad se debe primeramente establecer la gravedad del 

daño causado. 

Tanto los delitos como las contravenciones tienen sus respectivas características como 

por ejemplo el delito puede ser cometido por dolo que sería con voluntad de cometer o 

causar un daño en otra persona o bien de ésta, en este caso sería de carácter intencional, 

pero por otro lado también puede ser cometido de una manera  inintencional o 

                                                          
35 SILVA, Walter, Estudio Jurídico de la Ley de Tránsito, Edit. Crissan Color, Quito- Ecuador, 1997, Pág. 
42-43.
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imprudente ya que pudo haber existido la posibilidad que actúe de otra manera pero no 

lo hizo, y que por la gravedad de la imprudencia o inobservancia de la ley al cometer 

dicha infracción se la clasifica como delito, los delitos pueden ser cometidos contra 

intereses particulares como contra los intereses de una sociedad en general. Las 

contravenciones por su parte de una manera general se puede decir que son calificadas y 

clasificadas como tales, también de acuerdo a la gravedad con la que se ha cometido una 

falta, tanto es así que, en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial existen contravenciones leves, graves y muy graves.

Las contravenciones de Tránsito  son causadas de una manera culposa es decir no existe 

la intención de causar daño alguno, sin embargo existe sanción para cada tipo de 

contravención, esto por cuanto quien comete la contravención puede haberla prevenido 

ya que siempre se la comete por negligencia, imprudencia, impericia, o inobservancia 

de la ley. Es por esta razón que en nuestra legislación se ha previsto que si en el agente 

no existe la intención de irrogar (ocasionar perjuicios o daños) daño a otro, por su 

comportamiento a pesar de ser negligente, o imprudente, no resulta peligroso para el 

orden social, o al menos lo es en grado muy inferior.

4.2.3. Responsabilidad Civil.

Principalmente dos teorías conforman el fundamento de la responsabilidad en los delitos 

culposos: la teoría de la causalidad eficiente y la previsibilidad.

En lo que respecta a la causalidad, es el resultado dañoso, contrario al derecho, es 

punible cuando es producto inmediato o mediato de algún acto voluntario del hombre, 
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acto que, aunque no se dirija a un fin antijurídico, se despliega con medios que se 

revelan como no de acuerdo con la idea del derecho.   

El acto voluntario de la persona, en otras palabras, acarrea responsabilidad al Agente, 

por el medio antijurídico de que se vale para ejecutarlo, no se refiere a la antijuricidad 

del fin, que no entraña culpa sino dolo. Resulta una derivación de la teoría de la 

antijuricidad, la misma que, según ciertos tratadistas en términos generales, se refiere a 

una conducta ilícita, contraria a la ley y al deber jurídico. Se confunden 

lamentablemente en esta teoría los conceptos distintos de la culpa y el dolo. Pues, lógico 

y más correcto es hablar de conducta antijurídica en los delitos dolosos, como ilícita, en 

los delitos culposos.

En cambio la teoría de la causalidad eficiente, implícitamente se apoya en la 

previsibilidad, es decir en la culpa es responsable el hombre, por haberse servido de un 

medio contrario a los fines de la culpabilidad, o, más en general, por haber observado 

una conducta contraria a los fines colectivos; y le es imputable el mal ocasionado, 

precisamente por ser previsible que ese medio y esa conducta pueden ocasionar un mal; 

y por ser previsible que pueden ocasionarlo, ese medio es antijurídico y esa conducta es 

antijurídica.    

La previsibilidad es una teoría de contenido esencialmente lógico y que obedece a un fin 

de defensa social. Determina con exactitud el fundamento de punibilidad en el delito 

culposo.
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Prevista desde el Derecho Romano como determinante de la culpa, la previsibilidad 

orienta hoy, las modernas concepciones, jurídicas de responsabilidad. Se la define como 

la posibilidad genérica de un hombre de mediana inteligencia y cultura, en determinado 

momento histórico, para prever el resultado como consecuencia de su propia conducta. 

La aptitud que tiene una persona para formular un juicio abstracto sobre el resultado 

futuro de daño o peligro de su conducta, en determinado caso, sobre un conjunto 

genérico de hechos y sobre el caso particular de su acción, es lo que significa la 

previsibilidad. Aún cuando parece contradictorio, no guarda relación en manera alguna 

con el término prever. Este se refiere a la posibilidad de que un hecho concreto de la 

conducta cause en determinado momento un efecto, aquella es la posibilidad abstracta 

de prever; mientras la previsibilidad está en función de elemento constitutivo, la 

previsión concreta actúa en función de circunstancia agravante. 

Las infracciones de Tránsito a pesar de ser consideradas de carácter culposas, conllevan 

tanto a obligaciones penales como civiles.

La responsabilidad civil está a cargo de quien cometió la infracción. En los casos en que 

no se supiere quien conducía el vehículo en el momento del cometimiento de la 

infracción, se presumirá que quien conducía era el dueño o responsable del vehículo en 

los casos de instituciones, así mismo para efectos de la responsabilidad civil, el dueño o 

responsable del vehículo son solidariamente responsables de los daños ocasionados. 

Además la normativa de la ley citada incluye  en la responsabilidad civil solidaria a los 

dueños de talleres con respecto a los mecánicos y ayudantes que hubieran conducido el 

vehículo que ocasiona el accidente lo hayan hecho con o sin autorización, de igual 
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forma los propietarios de garajes respecto de sus empleados, así como los dueños de 

semovientes por perjuicios que causen por accidentes de tránsito.

Con respecto a la responsabilidad Civil el Dr. José García Falconi en su obra El 
Juicio por accidentes de Tránsito señala que: “Para que proceda la acción civil 
deben concurrir los siguientes requisitos:
1.- Existencia del daño.
2.- Que quien pretende constituirse en parte civil tenga un interés directo y actual 
en dicha acción u obre en representación legal del lesionado o por derecho de 
herencia; si un mismo delito ha perjudicado a varios sujetos, estos separada o 
conjuntamente pueden constituirse en parte civil.; y.
3.- Que la acción civil se proponga luego del juicio penal”. 36

El autor citado señala los requisitos para que proceda la acción civil entre las cuales

señala y como es obvio debe existir el daño causado por la infracción de Tránsito, 

además señala quien puede ejercer la acción civil, así como plantea como requisito que 

la acción civil debe plantearse luego del juicio penal de Tránsito, es decir que debe

existir prejudicialidad.

                                                          
36 GARCIA FALCONI, José, El Juicio Por Accidentes de Tránsito, Quito- Ecuador, 1997,  p. 186
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4.3. MARCO JURIDICO

4.3.1. Del Marco Constitucional 

En los accidentes de tránsito dentro de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial no se encuentra regulado el seguro que cubra los daños 

materiales causados por un accidente de tránsito, ocasiona que los terceros perjudicados 

por tal accidente estén desprotegidos a no poder reclamar inmediatamente la 

indemnización ni pago por los daños que se les produjeron. 

El Art. 66 numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta que: “Se 

reconoce y se garantiza a las personas: 3. El derecho a la integridad personal que 

incluye: a) La integridad física, psíquica, moral y sexual”37

Esta disposición protege a la integridad personal, siendo este un atributo sustancial de la 

personalidad humana, de cuya intangibilidad depende precisamente el bienestar y el 

equilibrio del individuo. Es por ello, que a lo largo de la historia constitucional del 

Ecuador, se ha prestado atención especial a este derecho, pues es consustancial con el 

derecho a la vida. Se habla primero de la integridad física, pues concomitantemente con 

“El derecho a inviolabilidad a la vida”38 señalado en el primer numeral del artículo 66

de la Constitución, es deber ineludible del Estado el de proteger al ser humano en su 

integridad física, pues no puede hablarse de tutelaje del derecho a la vida del hombre, si 

es que no se protege especialmente la integridad corporal de este.  

                                                          
37 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 66 núm. 3 lit. a)
38 IBIDEM, Art. 66 núm. 1
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Entonces, el Estado asegura y garantiza el derecho a la vida, esto como el más elemental 

de los derechos humanos, que aquel se compromete a respetar como su más alto deber.

La vida, es entonces el bien jurídico primordialmente tutelada por el Estado, sin duda, el 

más importante de los derechos que tienen las personas y para su plena vigencia, es de 

imprescindible importancia el derecho a la integridad personal. El Estado ecuatoriano 

garantiza la integridad personal, y dentro de ella la integridad física, psicológica, moral 

y sexual. 

Este principio tiene su primera resonancia en el establecimiento de una amplia 

normatividad en los diversos campos del derecho, buscando determinar el marco 

jurídico necesario para que los habitantes del Ecuador, desenvuelvan sus actividades en 

un marco de completo bienestar y respeto a su integridad física, psicológica, sexual y 

moral. La felicidad y el bienestar del ser humano radica precisamente en la armonía 

psicológica del mismo, pues de su salud psíquica depende naturalmente la capacidad 

para gozar y disfrutar de otros derechos que le reconoce el Estado.

Los principios constitucionales a los que hace referencia la Constitución de 
la República del Ecuador se encuentra comprendida en el Art. 392, que 
señala: “El Estado velará por los derechos de las personas en movilidad 
humana y ejercerá la rectoría de la política migratoria a través del órgano 
competente en coordinación con los distintos niveles de gobierno. El Estado 
diseñará, adoptará, ejecutará y evaluará políticas, planes, programas y 
proyectos, y coordinará la acción de sus organismos con la de otros 
Estados y organizaciones de la sociedad civil que trabajen en movilidad 
humana a nivel nacional e internacional”39

                                                          
39 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 392
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El Estado es el responsable de la movilidad humana, en la que tendrá como principal 

obligación establecer una política migratoria, en la que no solo debe significar la 

situación de la migración de las personas sino, que encierra el transporte terrestre en que 

se organiza y se controla su actividad a nivel nacional, lo que viene a constituir el 

principio del libre tránsito y la movilidad.

El Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador, indica: “En todo proceso en 

el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el 

derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas:

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento 

de las normas y los derechos de las partes.”40

El debido proceso va mucho allá que cumplir una regla o norma que supone el hecho de 

un procedimiento y preceptúa la necesidad de la defensa ante juez imparcial, se trata 

ahora de una norma – principio con todas las consecuencias que su adhesión implica, 

incluso para la determinación de su contenido.

La autoridad en cumplimiento de las normas y derechos de las partes, significa que con 

el debido proceso es un derecho fundamental resultante de un conjunto de principios 

que deben operar en todo tipo de procedimiento, pues se trata de un deber. Un deber que 

impone las propias normas constitucionales reforzadas por el derecho supranacional.

                                                          
40 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 76 núm. 1
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4.3.2. De la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

El Art. 166 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial, indica que “Las diligencias de reconocimiento del lugar de 
los hechos, investigaciones, inspección técnica ocular y peritajes serán 
realizadas por el personal especializado perteneciente a la Agencia 
Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial o a la OIAT de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), 
en sus respectivas jurisdicciones. El reconocimiento médico de lesiones, 
heridas, y reconocimiento exterior y autopsia se practicará de conformidad 
con lo establecido en el Código de Procedimiento Penal”41.

Los peritajes son tomados en cuenta dentro de las sentencias de Tránsito las mismas que 

causan efectos jurídicos inmediatos los mismos que pueden ser impugnados, ampliados, 

por lo que el peritaje se convierte en un instrumento de prueba dentro de las diferentes 

sanciones de Tránsito. En la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, en el Libro Quinto, del Aseguramiento, Título I del Seguro Obligatorio 

de Accidentes de tránsito se indica un seguro para los accidentes de tránsito, que cubre 

esencialmente la salud de las personas, que en buena medida protegen a las personas 

perjudicadas por un accidente a ser atendidas en los hospitales y clínicas sin que se les 

obliguen a que paguen por esa atención, sino que ese seguro les cubren los gastos que 

les fueron ocasionados. 

Al respecto el Art. 215 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, indica “Para poder transitar dentro del territorio nacional, todo 

vehículo a motor, sin restricción de ninguna naturaleza, sea de propiedad pública o 

privada, deberá estar asegurado con un Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 

                                                          
41 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. R.O. 604, 
3 junio 2009, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 2011, Art. 166
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SOAT vigente, el cual se regirá con base a las normas y condiciones que se establezcan 

en el Reglamento.”42

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, es un requisito primordial para que 

cualquier vehículo circule libremente por el territorio nacional, este sistema lo 

conforman todos los participantes, directos e indirectos, en el funcionamiento del 

seguro, entre los más notorios: Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas, Superintendencia de Bancos y Seguros, Ministerio de Gobierno y 

Policía, el FONSAT, sector asegurador privado y proveedores de servicios de salud 

privados. Todos están involucrados en la implementación del Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito y en garantizar los derechos de las víctimas de accidentes de 

tránsito.

El Art. 216 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial, nos expresa “El SOAT es de carácter obligatorio, 
irrevocable, a favor de terceros, de cobertura primaria y universal; no 
excluye y será compatible con cualquier otro seguro, sea obligatorio o 
voluntario, que cubra a personas con relación a accidentes de tránsito, 
salud o medicina prepagada los cuales se aplicarán en exceso a las 
coberturas del SOAT.
El seguro obligatorio de accidentes de tránsito a personas, estará gravado 
con tarifa cero del impuesto al valor agregado, y exento de los demás 
tributos que gravan, en general, a los seguros.”43

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito es un seguro distinto al seguro de 

vehículos que usted ha contratado y es obligatorio su compra, tiene como función 

primordial, garantizar la atención médica y asistencial requerida por todas las personas 

que resulten lesionadas en accidentes de tránsito. Por ser de carácter obligatorio, es de 

                                                          
42 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. R.O. 604, 
3 junio 2009, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 2011, Art. 215
43 IBIDEM, Art. 216
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cobertura primaria, es decir tiene la más alta prioridad en relación a otros contratos de 

seguro existentes. 

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito no excluye a ningún otro contrato de 

vehículos concertado libre y específicamente para cada vehículo a motor, ni puede ser 

reemplazado por ningún otro tipo de contrato o seguro. El Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito es un seguro de obligatoria adquisición por parte de los 

propietarios de vehículos y de obligatoria expedición por parte de las compañías de 

seguros autorizadas para operar en el ramo este seguro, lo cual implica que todos los 

vehículos nacionales y extranjeros que circulan por el territorio nacional deben estar 

asegurados por dicha póliza.

El Art. 217 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

señala que “El SOAT es un seguro que ampara a las personas víctimas de un accidente 

de tránsito, conforme las coberturas, condiciones y límites asegurados que se 

establezcan en el Reglamento.”44

De acuerdo a esta disposición el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito es un 

seguro para víctimas de tránsito que garantiza la cobertura de derecho como gastos 

médicos, gastos de traslado de heridos, indemnización por Incapacidad total y 

permanente, indemnización por muerte,  Reembolso por gastos funerarios

El Art. 218 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

indica que “El SOAT solo podrá ser emitido por las empresas de seguros legalmente 

                                                          
44 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. R.O. 604, 
3 junio 2009, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 2011, Art. 217
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establecidas en el país y autorizadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros para 

operar en el ramo Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT.”45

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito será emitido por empresas de seguros 

que se encuentran legalmente registrados, y su autorización debe ser hecha por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros 

El Art. 219 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial

expresa que “Las empresas de seguros autorizadas para operar en el ramo SOAT están 

obligadas a asegurar cualquier vehículo a motor para el que se le solicitare el seguro, 

sin distinción de ninguna naturaleza, por lo que no podrán negarse a emitir la 

respectiva póliza o renovarla, según sea el caso.”46

La obligación de las empresas de seguros significa, que ellas están en la obligación de a 

asegurar todo vehículo que sea a motor, sin que exista distinción ni privilegios de 

asegurar cierta clase de vehículos, sino que si tienen la autorización de operar como 

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito está destinada para cualquier vehículo 

que circule en el país.

El Art. 220 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

indica que “Las empresas aseguradoras que tengan la autorización para operar en el 

ramo SOAT, lo deberán hacer como mínimo por tres años consecutivos desde la fecha 

de obtención de tal autorización, sin que exista la posibilidad de retirarse de la

                                                          
45 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. R.O. 604, 
3 junio 2009, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 2011, Art. 218
46 IBIDEM, Art. 219
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operación, salvo en los casos en que el organismo de control así lo sancione o por 

liquidación forzosa o voluntaria de la empresa de seguro.”47

Esta disposición trata del tiempo de operación como empresa aseguradora, que si les 

otorgan la autorización para operar en materia de Sistema Obligatorio de Accidentes de 

Tránsito deberán funcionar como mínimo tres años consecutivos desde la fecha de 

obtención de tal autorización. El objetivo de esta fecha de funcionamiento es que 

cumplan con los deberes y responsabilidades frente al Sistema Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito, porque ellos son intermediarios para que una persona que tenga 

un vehículo acudir a asegurar el vehículo contra un accidente de tránsito, y la 

aseguradora debe de informar su funcionamiento como empresa que se dedica a esta 

actividad. 

El Art. 221 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, trata 

que “Toda persona víctima de accidente de tránsito ocurrido en el territorio nacional, 

tiene plenos derechos a las coberturas del SOAT y no se le podrán oponer exclusiones 

de ninguna naturaleza, salvo las que expresamente se indiquen en el Reglamento del 

seguro.”48

La disposición anteriormente transcrita consta como derecho a la cobertura de las 

víctimas, en que las personas pueden acudir a cualquier hospital y ser atendidos, sin que 

existan restricciones para hacerlo, porque el Seguro Obligatorio de Accidentes de 

Tránsito, cumple un fin de atender a las personas por un accidente que sufrieron sin 

                                                          
47 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. R.O. 604, 
3 junio 2009, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 2011, Art. 220
48 IBIDEM, Art. 221
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ninguna restricción, sino que tienen que dar todos los beneficios que ofrece este seguro 

de accidentes de tránsito, a favor de terceros de cobertura primario y universal, de salud 

o medicinas prepagadas que se aplican por un accidente de tránsito.  

El Art. 222 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

señala “El SOAT es requisito para poder circular en el país y para la obtención de la 

matrícula, permiso de circulación vehicular, certificado de propiedad o historial 

vehicular u otros documentos habilitantes; así como para gravar, transferir o traspasar 

su dominio.”49

Un primer requisito que una persona dueño de un vehículo para contratar el Sistema 

Obligatorio de Accidentes de Tránsito, es que sin ella no puede circular en el país, 

siendo un inconveniente de tránsito si esta persona no contrata este sistema, y sería 

obvio su obligación, ya que si no se prohíbe que puedan circular libremente, las 

personas no van a contratar este sistema, sino que lo van a hacer cuando ellos quieran y 

deseen, lo cual sería una falencia como Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito.

En cuanto a la matrícula, si una persona quiere obtenerla, que las realizan cada año, no 

puede obtener el permiso de circulación vehicular, lo que significa que no les otorgan la 

matrícula; también es obligatorio contratar este servicio para obtener el certificado de

propiedad de este vehículo, por ejemplo si compro un carro, y no tiene el seguro, no me 

van a otorgar el certificado de propiedad que el vehículo me pertenece y sea mío.

                                                          
49 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. R.O. 604, 
3 junio 2009, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 2011, Art. 222
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El Art. 223 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

expresa “El retraso en la renovación anual del SOAT dará lugar al cobro de un recargo 

del quince por ciento (15%) por mes o fracción de mes de retraso. Los montos que se 

recauden por este concepto se destinarán al Fondo de Accidente de Tránsito 

(FONSAT).”50

Esta disposición trata de un recargo del 15% por el retraso en la renovación anual del 

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, significando que la renovación o tener el 

seguro de accidentes de tránsito deben de obtenerla cada año, caso contrato el recargo 

del 15% que se cobra es por el retraso, queriendo decir que las personas deben estar al 

día por tener el seguro del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, y su cobro es 

por mes o fracción de mes de retraso, queriendo decir que si ha pasado dos meses se 

cobra otro quince por ciento. Los montos que se recauden por este concepto se 

destinarán al FONSAT, siendo un fondo de accidentes de tránsito que se destina para 

atender a las víctimas, transportadas y no transportadas, en accidentes ocasionados por 

vehículos no identificados o sin seguro obligatorio de accidentes de tránsito.

El Art. 224 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial, manifiesta que “El Estado, con la intervención de la 
Superintendencia de Bancos y Seguros y el Ministerio de Salud Pública, 
dentro del ámbito de sus competencias, garantizará el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de las pólizas de seguros SOAT, así como de la 
prestación de los servicios de salud que requieran las víctimas de 
accidentes de tránsito amparadas por el SOAT, lo cual es un derecho 
humano, inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible.”51

                                                          
50 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. R.O. 604, 
3 junio 2009, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 2011, Art. 223
51 IBIDEM, Art. 224
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Para hacer cumplir las obligaciones derivadas de las pólizas de Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito, quien estará al frente será el Estado por intermedio de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros y el Ministerio de Salud Pública, el primero para 

hacer cumplir las pólizas que se contraten del seguro del Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito, y el segundo para hacer cumplir que las víctimas de accidentes 

puedan ser atendidas sin ninguna restricción, siendo un derecho inalienable, indivisible,

que no se puede renunciar y que no se transfiere este derecho.

4.3.3. Trámite para el Juzgamiento de los Delitos de Tránsito

El Art. 2 literal a. del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito define 
al accidente de Tránsito de la siguiente manera: “Se entiende por accidente 
de Tránsito el suceso ocasionado o en el que haya intervenido el vehículo 
automotor asegurado por la presente póliza y descrito en el presente 
certificado de seguro, en una vía pública o privada con acceso al público, 
destinada al tránsito de vehículos y que como consecuencia de su 
circulación o Tránsito, o que por violación de un precepto legal o 
reglamento de Tránsito causa daño en la integridad física de las 
personas”52.

El Art. 2 literal c. de las Condiciones Generales Póliza de Seguros Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito sobre la víctima señala: “Se entiende por víctima, la persona 

natural que ha sufrido daños en su integridad física y salud como consecuencia directa 

de un accidente de Tránsito provocado por el vehículo asegurado”53.

Los accidentes de tránsito tienen diferentes escalas de gravedad, el más grave se 

considera aquel del que resultan víctimas mortales, bajando la escala de gravedad 

                                                          
52 SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO “Condiciones Generales Póliza de 
Seguros Obligatorio de Tránsito”  
53 IBIDEM  
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cuando hay heridos graves, heridos leves, y el que origina daños materiales a los 

vehículos afectados. 

Siempre hay una causa desencadenante que produce un accidente, que se puede agravar 

de forma considerable si por él resultan afectadas otras personas, además de la persona 

que lo desencadena. 

Asimismo, un accidente puede verse agravado si no se ha hecho uso adecuado de los 

medios preventivos que no lo evitan pero reducirían su gravedad. Por ejemplo, no llevar 

ajustado el cinturón de seguridad o no llevar puesto el casco si se conduce una 

motocicleta.

Desde el marco de nuestra legislación, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, en su Art. 106 sobre las infracciones señala: “Son 

infracciones de Tránsito las acciones u omisiones que, pudiendo y debiendo ser 

previstas pero no queridas por el causante, se verifican por negligencia, imprudencia, 

impericia o por inobservancia de las leyes, reglamentos, resoluciones y demás 

regulaciones de Tránsito.”54. 

De acuerdo con la definición citada, las  infracciones de tránsito vendrían a ser todo 

hecho, obra, efecto o resultado del acto cometido, como también la abstención de hacer, 

decir o declarar algo conveniente, obligatorio o necesario en relación con alguna cosa y 

que pudiendo estas  acciones ser previstas no lo han sido por el autor de determinado 

hecho y que como resultado han provocado consecuencias dañosas,  que verificadas por 
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3 junio 2009, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 2011, Art. 106



57

su dejadez, descuido, falta de cautela, de precaución, falta de conocimientos o de 

práctica en su profesión se las considera cometidas por negligencia, imprudencia, 

impericia o por inobservancia de las  leyes, reglamentos, y más disposiciones de 

Tránsito, o de ordenes legítimas de las autoridades y agentes a cargo de su control y 

vigilancia. Así mismo y como ya lo mencione anteriormente todas las infracciones de 

Tránsito tienen la característica de que no han sido cometidas intencionalmente, de tal 

manera que se las sanciona como delito culposo y que de acuerdo con el Art. 108 de la 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial:

“Las infracciones de Tránsito son culposas y conllevan a la obligación civil 
y solidaria de pagar costas, daños y perjuicios, por parte de los 
responsables de la infracción.
La acción para perseguir los Delitos de Tránsito es pública de instancia 
oficial.
En lo relativo a la prescripción del delito y las penas y al ejercicio de la 
acción penal por delitos de tránsito, se estará a lo dispuesto en el Código 
Penal y Código de Procedimiento Penal”.55

Por otro lado es necesario tener en cuenta que  no solamente quien conduce un vehículo 

a motor  puede incurrir en una infracción de Tránsito,  ya que de acuerdo al Art. 87 de la 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial se señala: “Están 

sujetas a las disposiciones del presente Libro (Del Tránsito y la Seguridad Vial), todas 

las personas que como peatones, pasajeros, ciclistas o conductores de cualquier clase 

de vehículos, usen o transiten por las vías destinadas al tránsito en el territorio 

nacional.”56

                                                          
55 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. R.O. 604, 
3 junio 2009, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 2011, Art. 108
56 REGLAMENTO GENERAL PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE TÁNSITO Y 
TRANSPORTE TERRESTRES, Titulo Preliminar, ámbito de Aplicación, Objetivos y Acepciones, Art. 
1.
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De la disposición citada se desprende que no solo las personas que conducen un 

vehículo a motor son susceptibles de cometer una infracción de Tránsito, sino también, 

los conductores de vehículos de tracción, así como los peatones y pasajeros.

Por otro lado el Código Penal Ecuatoriano en su Art. 10 define la infracción de la 

siguiente manera: “Son infracciones los actos imputables sancionados por las leyes 

penales, y se dividen en delitos y contravenciones, según la naturaleza de la pena 

peculiar”.57

Del concepto citados se colige que las infracciones son las manifestaciones de voluntad 

o de fuerza cometidas por personas con plena capacidad para imputarles un delito o 

contravención, ya sea éste por la conciencia, libertad, voluntad y lucidez con que han 

obrado al momento de cometer cierta acción  u omisión y que estando estipulado en las 

leyes penales son sancionadas como tales.

Así es el caso de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; y 

que en  Art. 147, establece: “El juzgamiento de los delitos de tránsito, corresponde en 

forma privativa a los Jueces de Tránsito dentro de sus respectivas jurisdicciones 

territoriales, o a quienes hagan sus veces, y a las demás instancias determinadas en la 

Ley Orgánica de la Función Judicial…”58

En consecuencia, el delito de tránsito es un delito de carácter especial, que existe dentro 

de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,  aunque es 
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Art. 10.
58 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. R.O. 604, 
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indudable que toma principios del Derecho General común, como es la doctrina legal 

sobre concepto de delito como: consumación, tentativa, circunstancias eximentes, 

agravantes y atenuantes, personas responsables de las infracciones, como autores, 

cómplices y encubridores, clases e índole de las penas y que de hecho se toman  del 

Código Penal común, cuando no exista precepto concreto en los Códigos o Leyes 

especiales.

La administración de justicia puede entendérsela no solo como la potestad de 

administrar justicia o hacer ejecutar lo juzgado, si no desde la perspectiva de una 

función del Estado, la misma que se enmarca dentro de una institucionalidad, que 

comprende un estamento que se regula con leyes y principios existenciales que parten 

desde la Constitución de la República del Ecuador.

La administración de justicia en el Ecuador, se regula mediante la jerarquización 

constitucional, la misma que mantiene la  autonomía de poderes y los principios que 

rigen la administración de la justicia, de acuerdo al doctor César Montaño, el sistema 

procesal es el medio para la realización de la justicia, define el principio  de legalidad, 

basados en un debido proceso es decir en los principios establecidos jerárquicamente 

señalados en el Art. 66 de la actual Constitución de la República que define los derechos 

de Libertad los mismos que define los principios sustanciales en el campo penal, como 

la  inmediación, celeridad, dentro de la administración de justicia, de igual forma  que se 

regularizan los sistemas procésales sustantivos y adjetivos, y  dentro de la aplicación del 

derecho constitucional o garantías, son de cumplimiento inmediato y por ende no se 

puede sacrificar a la Justicia por omisión de formalidades siendo de carácter restrictivo 
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ya que ninguna autoridad pública no podrá exigir más requisitos que los consignados en 

la ley.

La igualdad ante la ley; dentro de la uniformidad, simplificación eficiencia y eficacia, 

los tramites deben sustanciarse sin dilaciones, existiendo penas pecuniarias a los 

magistrados o jueces por el retardo de las mismas; dentro de las pruebas son públicas

con excepción en lo penal de las diligencias procésales investigativos o las de acción 

privada, en donde las audiencias son de carácter reservado, desde 1992 las instancias de 

los juicios se establecen en dos instancias y extraordinariamente serán 3  al suprimirse la 

tercera instancia por entrar en vigencia la casación, dentro de la jurisdicción se establece 

la unidad  procesal admitiéndose la impugnación de actos procésales, el carácter 

finalista dentro de las resoluciones pone fin a los litigios mediante los fallos 

obligatorios.

El Art.  179 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial, señala: “En las contravenciones, los agentes de tránsito 
entregarán personalmente al responsable de la comisión de la 
contravención, copia de la boleta correspondiente, en la cual se señalará la 
contravención, el nombre y número de cédula del conductor del vehículo, o 
de no poder establecerse la identidad del conductor el número de placas del 
vehículo. En caso de que no se pueda entregar la boleta personalmente, 
ésta de ser posible se remitirá al domicilio del propietario del vehículo en 
un plazo no mayor de setenta y dos horas contados desde la fecha en que 
fue cometida la infracción. Dicha boleta llevará impreso el detalle de la 
contravención y la advertencia de las sanciones correspondientes que para 
ella prevé la Ley.”59

Esta  boleta  constituye  título de crédito contra el propietario del  vehículo y el valor de 

la multa deberá cancelarse en las oficinas de  recaudaciones  de  las  jefaturas 

Provinciales de Tránsito o de la Comisión  de  Tránsito  de  la Provincia del Guayas 
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cuando fuere de su jurisdicción o cualquiera de los bancos autorizados para tales cobros. 

Con excepción  de  la Provincia del Guayas en que el total de la recaudación  ingresará a 

la Comisión de Tránsito de esa Provincia, el valor  de  las  multas  ingresará en el 

ochenta por ciento (80%) a la respectiva  Jefatura  Provincial  de  Tránsito  y el veinte 

por ciento (20%) se remitirá al Consejo Nacional de Tránsito.

El  pago de la multa se efectuará dentro de los diez días hábiles posteriores  a  la  fecha  

de emisión de la boleta, en caso de mora se cancelará  una multa adicional del dos por 

ciento (2%), sobre el valor principal,  por  cada  día de mora hasta un máximo 

equivalente al cien por ciento (100%) de la multa. Estos  valores  si  fuese  necesario,  se  

recaudarán mediante el procedimiento coactivo. El  obligado  al pago, será el conductor 

del vehículo, y, en todo caso  el  propietario  del  automotor  será responsable solidario 

y no podrá matricularlo si antes no ha cancelado el valor de las multas más los recargos.

4.3.4. Trámite para el juzgamiento de las contravenciones de Tránsito.

El Art. 147 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial, “El juzgamiento de los delitos de tránsito, corresponde en 
forma privativa a los Jueces de Tránsito dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, o a quienes hagan sus veces, y a las demás instancias 
determinadas en el Código Orgánico de la Función Judicial.

Para el juzgamiento de las contravenciones en materia de tránsito, se 
crearán los Juzgados de Contravenciones de Tránsito, en las capitales de 
provincia y en los cantones que lo ameriten, bajo la jurisdicción de la 
Función Judicial.

Para la ejecución de las sanciones de las contravenciones leves y graves 
serán competentes los gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales, 
Municipales y Metropolitanos de la circunscripción territorial donde 
hubiese sido cometida la contravención, cuando estos hubieren asumido la 
competencia. Cuando el Agente de Tránsito del Gobierno Autónomo 
Descentralizado vaya a sancionar una contravención muy graves, requerirá 
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inmediatamente la asistencia de la Policía Nacional para la detención del 
infractor”60

El  recurso de apelación es el que puede interponerse ante las sentencias autos, y 

resoluciones  que afecten los procedimientos en un proceso por  lo que son admisible en 

contra de los medios periciales cuando los mismos no se apeguen a derecho.

Dentro de la presente investigación se aplica lo que es en materia procesal la Acusación 

Particular  la misma que es un requisito fundamental para determinar el pago de daños y 

perjuicios  y la correspondiente indemnización, así como las costas procesales, el 

sistema procesal es ritualista, por consiguiente se debe aplicar una simplicidad en la 

determinación de los daños y perjuicios que no pueden ser otros que mecanismos 

técnicos en los cuales permita una eficacia probatoria de dichos rubros, para que se dé

una simplicidad y economía procesal.

4.3.5. Exigencia Legal para reclamar daños y perjuicios en los delitos de Tránsito.

La Acusación Particular como elemento sustancial de un proceso, es una obligación 

particularísima del ofendido es un derecho del mismo a proponer la Acusación o desistir 

de ella, por lo cual es un sistema ritualista, que con la implementación de determinación 

de la responsabilidad de forma voluntaria o procesal se estaría llevando a garantizar una 

seguridad jurídica, celeridad procesal así como una economía del sistema procesal 

ecuatoriano.  La ley procesal es una forma adjetivo o de procedimiento para efectivizar 

un derecho o hacer cumplir una determinada condición contra otra persona dentro de un 
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proceso, puesto que la misma exige que debe efectuarse la correspondiente Acusación  

Particular para determinar los daños y perjuicios.

La ley procesal, es la facultad para proceder contra otra que ha lesionado sus derechos o 

ha incumplido sus obligaciones, es una forma de materializar el derecho sustantivo. En 

la que es subsidiada por los seguros como el Seguro Obligatorio de Accidentes de 

Tránsito, hasta un monto determinado en que de ser insuficiente se deja al ofendido para 

realizar las correspondientes acciones civiles para lograr  la indemnización de daños y 

perjuicios como los definidos en los ámbitos y competencias  civiles.

4.3.6. El pago  de los daños y perjuicios derivados de la acción penal común y de 

los delitos de Tránsito.

La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, es una ley con 

carácter especial, la misma que se realiza a través de la Dirección de Transito, y las 

Jefaturas Provinciales de Tránsito, administran y controlan la transportación terrestre, la 

misma que  puede ser pública o privada son garantizados por el Estado el mismo que 

ejerce control y vigilancia, viabilizando las condiciones de calidad y seguridad por lo 

que dentro de sus atribuciones se sancione mediante la ley y los reglamentos.

El Art. 1574 del Código Civil, indica que “Si no se puede imputar dolo al deudor, sólo 

es responsable de los perjuicios que se previeron o pudieron preverse al tiempo del 

contrato. Pero si hay dolo, es responsable de todos los perjuicios que fueron una 
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consecuencia inmediata o directa de no haberse cumplido la obligación, o de haberse 

demorado su cumplimiento.”61

Así ocurre si tenemos presente las normas que se refieren a la evaluación judicial de los 

perjuicios, en que la ley contempla este binomio del daño emergente y del lucro cesante. 

Dentro de la determinación de los daños y perjuicios es necesario  que los mismos sean 

determinados en materia de Tránsito mediante mecanismos técnicos periciales que 

pueden ser aportados como mecanismo de prueba, puesto que las mismas sirven para la 

sentencia o comprobar un hecho o una obligación.

Las pruebas, son las que deben ser solicitadas y actuadas en juicio, las diligencias y  

pruebas actuadas en el juicio alcanzan el estado de prueba si son actuadas en juicio,  y 

no surtirán efecto si vulneran garantías constitucionales, y sirven para probar la 

existencia o materialidad de un delito, y serán apreciadas por el juez o tribunal de 

acuerdo a la sana critica.  Las presunciones en derecho son los indicios probados en 

presunciones graves, precisas y concordantes, el nexo causal se basa en la 

comprobación en derecho, en hechos reales y comprobados y no en presunciones, las 

presunciones pueden ser relacionadas, concordantes, unívocas y directas.

En materia procesal de Tránsito los daños y perjuicios se determinan mediante un 

proceso adjetivo donde puede darse el sobreseimiento definitivo  o provisional, lo cual 

amerita  la actuación probatoria  en donde se determine los grados de responsabilidad o 

la exigencia de la misma.
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4.3.6.1. Del Daño Emergente y el Lucro cesante

El Art. 1572 del Código Civil señala “La indemnización de perjuicios 
comprende el daño emergente y el lucro cesante, ya provengan de no 
haberse cumplido la obligación, o de haberse cumplido imperfectamente, o 
de haberse retardado el cumplimiento.
Exceptúanse los casos en que la Ley la limita al daño emergente.
Exceptúanse también las indemnizaciones por daño moral determinadas en 
el Título XXXIII del Libro IV de este Código.”62

La disposición antes trascrita habla del lucro cesante y daño emergente, en  ninguna 

parte de este cuerpo legal, se trata de daños y perjuicios como título a este trabajo; y 

esto se ha tomado del Código de Procedimiento Civil en su Art. 162, que señala “Si 

constando de los autos probada la obligación, no hubiere medio de acreditar la 

estimación o importe de ella, o el valor de los daños y perjuicios, el Juez podrá deferir 

al juramento del acreedor o perjudicado; pero tendrá en todo caso, la facultad de 

moderar la suma si le pareciere excesiva.”63

Esta conjunción de los daños y perjuicios, es muy posterior a la vigencia del Código 

Civil, de allí la incongruencia de los vocablos empleados en los dos Códigos. Para 

determinar cómo debe considerarse el pago del daño emergente y del lucro cesante, 

deben tomarse en cuenta las obligaciones previstas en el Código Civil, esto es las 

obligaciones de dar, obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer, pues cada una de 

estas obligaciones, tiene su modo típico de reclamar su cumplimiento.
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En algunos casos solo cabe la indemnización de daños y perjuicios cuando se producen 

ciertos eventos, como la resolución de los contratos, como lo dispone el Art. 1505 del 

Código Civil que “En los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria de 

no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado.

Pero, en tal caso, podrá el otro contratante pedir, a su arbitrio, o la resolución o el 

cumplimiento del contrato, con indemnización de perjuicios.”64

Por esto, es que las indemnizaciones de perjuicios según el Código Civil y la doctrina, 

consideran que la indemnización de perjuicios es un derecho secundario, que nace si el 

acreedor no cumple oportuno y totalmente en forma que la obligación fue considerada, 

lo que será equivalente a la ventaja que le habría procurado el cumplimiento efectivo de 

la obligación al contratante que cumplió con lo convenido. 

Por esto, es una consecuencia de la responsabilidad contractual que es carga del deudor, 

por haber violado el pacto que le liga a su acreedor.

Aquí, hay que distinguir con la responsabilidad penal o cuasidelictual, la aplicación de 

los daños y perjuicios, causados a un particular, cuyos intereses personales y 

patrimoniales han sido lesionados porque esta responsabilidad, está constituida por la 

injuria, es decir, el respeto que debe tener una persona para la vida y patrimonio de otra, 

lo que es referente al derecho individual; por esta razón es que la responsabilidad civil 

no sólo se busca en el ámbito contractual, sino también en la vida de las personas.
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Cierto es, que no hay reglas precisas para avaluarlo, pues el Daño Moral reside en las 

órbitas de los afectos, en el mundo de los sentimientos más íntimos, o sea que no puede 

ser avaluado, en las mismas condiciones que lo pueden ser los llamados perjuicios 

materiales; así hemos concluido que existe dificultad de establecer si un sujeto ha 

sufrido o no dolor y en su caso en qué medida o intensidad, como consecuencia del 

hecho o acto ilícito, pero también hemos manifestado en clases que para fijar el monto, 

si el Juez opta por la acción por daño moral en sentencia debe tener en cuenta los 

siguientes parámetros:

a) La naturaleza del acto o hecho ilícito;

b) La ocupación habitual del ofendido; y,

c) El dolor producido a la parte actora.

El monto de reparación monetaria, sólo puede procurar en lo posible que el perjudicado 

obtenga satisfacciones racionalmente equivalentes, así el Juez debe basarse para su 

fijación, en la prudencia y equidad, apreciando todos los datos legalmente concurrentes 

acerca del carácter y extensión del perjuicio con arreglo al mérito probatorio.

Esta clase de juicios, no se trata de calcular la suma necesaria para borrar lo imborrable; 

sino que debe procurarse que el afectado obtenga algunas satisfacciones equivalentes al 

valor moral destituido, así el criterio que el Juez debe tener en cuenta para fijar el monto 

de la indemnización, es la extensión del mal sufrido, mas no lo es las facultades 

económicas del obligado a indemnizar; en doctrina se dice que es contrario a la Ley 

estimar la fortuna del autor del daño, para aumentar o reducir la indemnización, como 

única condición en su determinación; de tal modo que para fijar el monto, hay que tener 

en cuenta la comisión de un acto o hecho ilícito que causa daño y que obliga a su 
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reparación; la medida es la intensidad del daño y no la mayor o menor fortuna o 

culpabilidad del autor del mismo.

El daño moral por su naturaleza subjetiva, queda integrado a la estimación discrecional 

de los jueces de lo civil, conforme al mérito del proceso y a los principios de equidad, 

pues la valoración exacta del daño moral no existe, puesto que su medición material es 

francamente imposible y esto porque lo bienes personales afectado no admiten una 

valoración propiamente tal o estricta, por eso se dice que la reparación es satisfice, pero 

no compensativa. En clases hemos analizado como se puede probar el sufrimiento 

psíquico, la angustia, la ansiedad, la humillación y las ofensas.

No olvidemos que el daño moral consiste en una molestia o dolor no patrimonial, en el 

sufrimiento moral o psíquico; no lesiona el patrimonio, no se traduce en ninguna 

pérdida pecuniaria en el patrimonio de la víctima que está intacto, pues consiste 

exclusivamente en el dolor, pesar o molestia que sufre una persona en su sensibilidad 

física o en sus sentimientos, creencias o afectos, de ahí que la indemnización que lo 

repara se denomina en doctrina Pretium Doloris, ya que el daño moral es aquel que 

proviene de toda acción u omisión que pueda estimarse lesiva a las facultades 

espirituales, a los efectos o a las condiciones sociales o morales inherentes a la 

personalidad, en último término todo aquello que signifique un menoscabo en los 

atributos o facultades morales del que sufre el daño.
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5. MATERIALES Y MÉTODOS

5.1. Materiales 

La investigación que me propuse realizar fue de tipo doctrinario jurídico y semántico. 

Me auxilié de técnicas adecuadas para la recolección de la información, tales como las 

fichas bibliográficas y nemotécnicas, así mismo realicé, mediante la aplicación de una 

encuesta a 30 profesionales del derecho recogí las opiniones de juristas de la localidad, 

para tal propósito construí los materiales respectivos. 

Como fases en el desarrollo de la presente investigación, se inició con el planteamiento 

del problema, la revisión de literatura, la inmersión en la problemática de estudio que en 

conjunto la hipótesis con los objetivos se ha determinado que no se encuentra regulado 

el derecho de acceder y la facultad participar en espacios públicos en la realización de 

marchas y reuniones pacíficas. Con esta recolección de datos se ha hecho el análisis de 

los mismos, determinando que es conveniente regular el ejercicio del derecho a acceder 

y participar en espacios públicos consagrado por la Constitución de la República del

Ecuador.

Los resultados de la investigación recopilada se expresan en el informe final, el que 

tiene además el análisis de resultados que son expresados mediante cuadros estadísticos 

que demuestren la incidencia del problema objeto de estudio durante el tiempo 

realizado. 
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Para alcanzar un conocimiento real de mi tema de investigación se aplicó un número de 

treinta (30) encuestas, las mismas que estuvieron dirigidas personas del Consejo 

Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y seguridad Vial, a Juez de Tránsito, Policía 

de Tránsito, Profesionales del Derecho, Docentes, estudiantes y preferentemente a 

conductores, peatones en general de la ciudad de Santo Domingo.

Las respectivas entrevistas las realicé a los Jueces de Tránsito, Jefe de Policía de 

Tránsito y Abogados en Libre Ejercicio de la ciudad de Santo Domingo

Finalmente, realicé la comprobación de los objetivos y la verificación de la hipótesis 

planteada, para finalizar con las conclusiones, recomendaciones y proyecto de reforma 

encaminado a la solución del problema jurídico planteado.

5.2. Métodos.

Científico, método que me permitió llegar al conocimiento de los fenómenos que se 

producen  en la sociedad, a través de la conjugación de la reflexión comprensiva y el 

contacto directo con la realidad objetiva, es por esa razón que durante la presente 

investigación, me apoyaré como base del conocimiento en el método científico.

La presente investigación la realicé de una manera documental, bibliográfica y de 

campo, en la cual aplicare los métodos inductivo –deductivo, tomando como punto de 

partida el estudio de casos, hechos o fenómenos particulares para llegar al 

descubrimiento de un principio o Ley general que los rige. El método analítico me 
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ayudó a desintegrar el problema objeto de estudio en partes para mostrarlas, describirlas 

y explicar las causas de los hechos o fenómenos que constituyen el todo.

Con el método sintético logré reconstituir el todo uniendo las partes desintegradas, 

alcanzando un entendimiento cabal del problema investigado.
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6. RESULTADOS

6.1. Análisis e interpretación de las encuestas.

PRIMERA PREGUNTA.- ¿Conoce usted que la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, establece un seguro obligatorio de accidentes de tránsito que 

no cubre los daños materiales causados por un accidente de tránsito?

CUADRO Nº 1

Indicadores Frecuencia Porcentaje

No 25 83.4 %
Si 5 16.6 %
TOTAL 30 100 %
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional 
Autora: Rosa Sarmiento 

GRÁFICO Nº 1

NO
83.4 %

SI
16.6%
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Interpretación 

En esta pregunta, de un universo de treinta encuestados, veinticinco que corresponde el 

83.4% indicaron que no conocen que la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito 

y Seguridad Vial, establece un seguro obligatorio de accidentes de tránsito que no cubre 

los daños materiales causados por un accidente de tránsito, porque la ley nada dice al 

respecto, lo que si existe un seguro para las personas que sufren un accidente de 

tránsito. En cambio cinco personas que equivale el 16.6% supieron decir que si conocen 

que la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece un 

seguro obligatorio de accidentes de tránsito que no cubre los daños materiales causados 

por un accidente de tránsito.

Análisis

Existe una cultura de conocimiento de que de que en la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, no existe una protección adecuada de los daños 

civiles producto de un accidente de tránsito, ya que en la Ley se establece un seguro 

para las personas que han sufrido el accidente de tránsito, situación que  es de gran 

ayuda para solventar en algo los efectos físicos y psicológicos que produce un 

accidente, pero al no existir un seguro de los daños que ocasiona el accidente deja en 

desventajas a terceras personas que se encuentran involucradas por tal situación
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SEGUNDA PREGUNTA.- ¿Considera que la falta de estipulación en la Ley Orgánica 

de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la regulación del seguro 

obligatorio de Tránsito, que cubra los daños materiales causados por un accidente de 

tránsito, ocasiona que los terceros perjudicados por tal accidente estén desprotegidos?

CUADRO Nº 2

Indicadores Frecuencia Porcentaje

NO 1 3.4 %
SI 29 96.6 %
TOTAL 30 100 %
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional 
Autora: Rosa Sarmiento

GRÁFICO Nº 2

Interpretación 

En cuanto a la segunda pregunta un encuestados que equivale el 3.4% indicó que la falta 

de estipulación en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

de la regulación del seguro obligatorio de Tránsito, que cubra los daños materiales 

causados por un accidente de tránsito, no ocasiona que los terceros perjudicados por tal 

NO
3.4.%

SI
96.6 %
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accidente estén desprotegidos. En cambio veintinueve personas que engloba el 96.6% 

señalaron que la falta de estipulación en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial de la regulación del seguro obligatorio de Tránsito, que cubra 

los daños materiales causados por un accidente de tránsito, si ocasiona que los terceros 

perjudicados por tal accidente estén desprotegidos

Análisis

La desprotección que ocasiona el accidente, es porque no existe un seguro que cubra los 

daños materiales que ha producido un accidente de tránsito, ya que en la Ley Orgánica 

de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, nada dice al respecto, lo que no hay 

una protección de los daños civiles que ello ocasiona, y los daños materiales se cubren 

por personas que en ciertos casos no tienen nada la culpa de ese accidente de tránsito, 

sino que se vio involucrado y es preciso se resarzan los daños producto del accidente de 

tránsito 

TERCERA PREGUNTA.- ¿Al no haber un seguro obligatorio que cubra los daños 

materiales causados por el accidente de tránsito no se puede reclamar inmediatamente la 

indemnización ni pago por los daños que se les produjeron? 

CUADRO Nº 3

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 1 3.4 %

No 29 96.6 %

TOTAL 30 100 %

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional 
Autora: Rosa Sarmiento 
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GRÁFICO Nº 3

Interpretación 

En esta pregunta una persona que encierra el 3.4% señaló que al no haber un seguro 

obligatorio que cubra los daños materiales causados por el accidente de tránsito si se 

puede reclamar inmediatamente la indemnización ni pago por los daños que se les 

produjeron. En cambio veintinueve personas que equivale el 96.6% señalaron que al no 

haber un seguro obligatorio que cubra los daños materiales causados por el accidente de 

tránsito no se puede reclamar inmediatamente la indemnización ni pago por los daños 

que se les produjeron

Análisis

Al existir un accidente de tránsito, se dan inconvenientes al querer arreglan entre las 

partes en dar solución en cubrir los daños materiales producto del accidente, pero estos 

SI
3.4.%

NO
96.6 %



77

acuerdos perjudican a la economía de terceras personas, por lo que considero que al no 

haber un seguro obligatorio que cubra los daños materiales causados por el accidente de 

tránsito no se puede reclamar inmediatamente la indemnización ni pago por los daños 

que se les produjeron

CUARTA PREGUNTA.- ¿Estiman usted que cuando se da un accidente de tránsito, y al 

no haber un seguro que cubra los daños materiales, causa un grave conflicto económico 

a las personas afectadas por el accidente de tránsito?

CUADRO Nº 4

Indicadores Frecuencia Porcentaje

Si 25 83.4 %
No 5 16.6 %
TOTAL 30 100 %
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional 
Autora: Rosa Sarmiento

GRÁFICO Nº 4

SI
83.4 %

NO
16.6 %
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Interpretación 

En la cuarta pregunta veinticinco personas que encierra el 83.4% expresaron que cuando 

se da un accidente de tránsito, y al no haber un seguro que cubra los daños materiales, 

causa un grave conflicto económico a las personas afectadas por el accidente de tránsito. 

Pero, cinco encuestados que comprende el 16.6% indicaron que cuando se da un 

accidente de tránsito, y al no haber un seguro que cubra los daños materiales, no causa 

un grave conflicto económico a las personas afectadas por el accidente de tránsito

Análisis

Un accidente de tránsito, y al no haber un seguro que cubra los daños materiales, causa 

un grave conflicto económico a las personas afectadas por el accidente de tránsito, si el 

responsable o el otro conductor implicado en el accidente de circulación niega su 

colaboración, viene el inconveniente a quien va a cubrir los daños materiales que 

ocasiona el accidente de tránsito y en ciertos caso se ponen de acuerdo en cubrir los 

daños pero a la hora de la hora se plantean trabas para no cubrir la totalidad de los 

gastos que ocasiona un accidente de tránsito de los daños materiales que ocasiona el 

accidente de tránsito.

QUINTA PREGUNTA.- ¿Considera usted que debe reformar las leyes de Tránsito a fin 

de que exista un Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, que cubra los daños 

materiales garantizar la eficiencia y la eficacia dentro de la indemnización de daños y 

perjuicios?
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CUADRO Nº 5

Indicadores Frecuencia Porcentaje

Si 25 83.4 %
No 5 16.6 %
TOTAL 30 100 %
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional 
Autora: Rosa Sarmiento

GRÁFICO Nº 5

Interpretación 

En lo que respecta a esta pregunta, veinticinco personas que engloba el 83.4% opinaron 

que debe reformarse las leyes de Tránsito a fin de que exista un Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito, que cubra los daños materiales garantizar la eficiencia y la 

eficacia dentro de la indemnización de daños y perjuicios. En cambio cinco personas 

que comprende el 16.6% señalaron que no es necesario que se deba reformar las leyes 

SI
83.4 %

NO
16.6 %
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de Tránsito a fin de que exista un Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, que 

cubra los daños materiales garantizar la eficiencia y la eficacia dentro de la 

indemnización de daños y perjuicios

Análisis

El seguro obligatorio de accidente de tránsito que cubra los daños materiales que 

produce el accidente, es de gran importancia, porque este va a palear el algo la 

economía de los personas que se encuentran involucradas por el accidente, ya que estos 

no se ocasiona por la malicia o mala, sino que por circunstancias conductores se ven 

involucrados por un accidente por lo que se hace necesario reformar las leyes de 

Tránsito a fin de que exista un Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, que cubra 

los daños materiales garantizar la eficiencia y la eficacia dentro de la indemnización de 

daños y perjuicios.
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de Objetivos

OBJETIVOS GENERAL.

Analizar la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con la 

finalidad de establecer  el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, que cubra los 

daños materiales.

El primer objetivo general se verifica positivamente, por cuanto en esta investigación se 

realiza el debido análisis de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, en la que se evidencia que no existe un seguro obligatorio de accidentes 

de tránsito, que cubra los daños materiales en la que conductores en las vías se ven 

involucrados, dicho análisis se encuentra estructurado dentro de la revisión de literatura 

y en especial el análisis de la Ley.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

- Determinar las consecuencias que conllevan la inexistencia de un seguro que 

cubra los daños materiales en los accidentes de tránsito.

El primer objetivo específico se verifica positivamente al determinar las consecuencias 

de la inexistencia de un seguro que cubra los daños materiales en los accidentes de 

tránsito, ya que dentro de la investigación de campo en la aplicación de la encuentra en 
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la segunda pregunta el 96.6% de los encuestados consideran que la falta de estipulación 

en la Ley de la regulación de un seguro obligatorio que cubra los daños materiales 

ocasiona que terceros perjudicados por tal accidente estén desprotegidos; y, en la tercera 

pregunta un 96.6% indicaron que por tal situación no se puede reclamar inmediatamente 

la indemnización por los daños que se les produjeren.

- Realizar un estudio jurídico y crítico de la importancia de instaurar un seguro de 

accidentes de tránsito que cubra los daños materiales.

Este objetivo es correctamente verificado, ya que se hace necesario que en la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial se instaure un seguro de 

accidentes de tránsito que cubra los daños materiales, porque no solo afecta a los 

choferes involucrados sino que afecta a terceras personas que les ocasionan daños 

materiales por el accidente cometido.

- Plantear una propuesta jurídica para establecer el seguro de accidentes de 

tránsito, que cubran los daños materiales.

El presente objetivo lo he alcanzado, dentro del desarrollo teórico practico, en los que 

enfatizo las reformas sustanciales que se deben introducir dentro de los seguros 

obligatorios para cubrir los daños materiales de transito y específicamente mediante la 

presente propuesta legal
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7.2. Contrastación de Hipótesis 

La hipótesis planteada en esta investigación consistió en “La falta de estipulación en 

la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la 

regulación del seguro obligatorio de Tránsito, que cubra los daños materiales 

causados por un accidente de tránsito, ocasiona que los terceros perjudicados por 

tal accidente estén desprotegidos a no poder reclamar inmediatamente la 

indemnización ni pago por los daños que se les produjeron, generando así 

inseguridad jurídica, que debe ser superada.”

Esta hipótesis se contrasta positivamente, por cuanto en la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial nada dice de un seguro obligatorio que cubra los 

daños materiales causados por un accidente de tránsito, corroborándose con la 

aplicación de la encuesta que en la segunda pregunta señalaron un 96.6% que en la ley 

al no cubrir este seguro ocasiona que terceros perjudicados por tal accidente estén 

desprotegidos 

7.3. Fundamentos Jurídicos y doctrinarios que contiene la propuesta de reforma.

La Constitución de la República del Ecuador señala en el Art. 424 lo siguiente: 
“La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 
ordenamiento jurídica. Las normas y los actos del poder público deberán 
mantener  conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario 
carecerán de eficacia jurídica.
La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados 
por el estado que reconozcan  derechos más favorables a los contenidos en la 
Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder
público”65.

                                                          
65 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 424
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El más alto deber del Estado, consiste en respetar los derechos y garantías establecidos 

en la Ley,  pactos, convenios, y tratados internacionales, los mismos que son de 

cumplimiento inmediato, ante cualquier autoridad, los derechos y garantías establecidos 

en la Constitución de la República del Ecuador, son imprescriptibles, inalienables, 

intransferibles, la misma Constitución,

La benevolencia de la Ley para sancionar esta clase de delitos de tránsito, permite que el 

conductor no tome las debidas precauciones al momento que se coloque detrás de un 

volante, es por ello que hoy en día no es raro escuchar en los noticieros, diversos 

accidentes de tránsito por varias razones y de diferente manera, a más de eso los índices 

por causa de muerte son muy alarmantes con lo que tiene que ver por razones de 

accidentes de tránsito.

Es probable que, por la falta de moral de las personas, el conductor causante de un 

accidente proceda a darse a la fuga, tratando de evadir la acción de la justicia y su 

responsabilidad con la persona afectada. No olvidemos que nuestra Ley de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, tiene como objeto  la organización, planificación, 

fomento, regulación, modernización y control del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, para ese fin se sirve de una serie de elementos entre los que constan las 

autoridades de Tránsito y son quienes basados en la misma Ley y sus Reglamentos 

aplican una serie de normas que permiten una disciplina adecuada en el Tránsito 

vehicular y peatonal con las cuales todos adquirimos derechos y responsabilidades. Pero 

dentro de estas responsabilidades existen deficiencias, en cuanto a cubrir los daños 
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materiales producto de un accidente de tránsito, porque los terceros perjudicados quedan 

desprotegidos. 

Los medios de comunicación durante el transcurso de los años han venido informando 

acerca de los diferentes accidentes de tránsito que se dan en nuestro país ya sea por la 

irresponsabilidad de sus conductores, en el que se produce la muerte de personas o 

daños materiales.

La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en su Art. 106 

señala que “Son infracciones de tránsito las acciones u omisiones que, pudiendo y 

debiendo ser previstas pero no queridas por el causante, se verifican por negligencia, 

imprudencia, impericia o por inobservancia de las leyes, reglamentos, resoluciones y 

demás regulaciones de tránsito.”66

De acuerdo con la definición citada, las  infracciones de tránsito vendrían a ser todo 

hecho, obra, efecto o resultado del acto cometido, como también la abstención de hacer, 

decir o declarar algo conveniente, obligatorio o necesario en relación con alguna cosa y 

que pudiendo estas  acciones ser previstas no lo han sido por el autor de determinado 

hecho y que como resultado han provocado consecuencias dañosas,  que verificadas por 

su dejadez, descuido, falta de cautela, de precaución, falta de conocimientos o de 

práctica en su profesión se las considera cometidas por negligencia, imprudencia, 

impericia o por inobservancia de las  leyes, reglamentos, y más disposiciones de 

Tránsito, o de ordenes legítimas de las autoridades y agentes a cargo de su control y 

vigilancia.

                                                          
66 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. R.O. 604, 
3 junio 2009, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 2011, Art. 106



86

La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en su Art. 
126 expresa “Quien conduciendo un vehículo a motor en estado de embriaguez, o 
bajo los efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, ocasionare un 
accidente de tránsito del que resultaren muertas una o más personas será 
sancionado con reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años, revocatoria 
definitiva de la licencia para conducir vehículos a motor y multa equivalente a 
treinta (30) remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general.”67

Esta disposición se refiere a los delitos como aquel suceso eventual en el que no puede 

hacerse nada para evitar que suceda. También puede conceptualizarse como aquel 

suceso en el que está involucrado un vehículo y un peatón, o un vehículo con otro 

vehículo, cuya pena será de reclusión mayor ordinara de ocho a doce años cuando 

resultaren muertas por aquel accidente de tránsito

La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en su Art. 
144 prescribe “Incurren en contravención grave de tercera clase y serán 
sancionados con multa del cincuenta por ciento (50%) de la remuneración básica 
unificada del trabajador en general y reducción de 9 puntos en el registro de su 
licencia de conducir:
a) El que ocasione accidente de tránsito del que resulten solo daños materiales, 
cuyos costos sean inferiores a dos remuneraciones básicas unificadas del 
trabajador en general;
b) El conductor profesional o no profesional que preste servicio de transporte, de 
personas o bienes, con un vehículo que no esté legalmente autorizado para 
realizar esta actividad; 
c) El conductor que preste servicio de transporte, de personas o bienes, con un 
vehículo adulterado que tenga el mismo color y características de los vehículos 
autorizados, que no tenga la autorización para realizar esta actividad; a quien 
además de la sanción establecida en el presente artículo, el juez dispondrá que el 
vehículo con el que se cometió la infracción sea pintado con un color distinto al 
de las unidades de transporte público o comercial y prohibirá su circulación, 
hasta tanto se cumpla con dicha obligación; dicho cumplimiento sólo será 
probado, con la certificación que para el efecto extenderá la Comisión Provincial 
de Tránsito, correspondiente, previa la respectiva verificación, que estará bajo su 
responsabilidad. Los costos del cambio de pintura del vehículo estarán a cargo 
del contraventor.”68

                                                          
67 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. R.O. 604, 
3 junio 2009, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 2011, Art. 126
68 IBIDEM, Art. 144
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Las contravenciones, podrán ser juzgadas por el Juez de Tránsito, en una sola audiencia 

oral en caso que el infractor no estuviere conforme con  el  contenido de la boleta. Pero 

si en ésta no pudieren aportarse las  pruebas  suficientes,  concederá  un  plazo  de tres 

días para la presentación  de tales pruebas, vencido el cual pronunciará sentencia, la  

que  será  inapelable.   Con  este  objeto,  el responsable de una infracción  de  tránsito  

puede impugnar ante el juez de turno o quien haga sus veces la boleta emitida por el 

Agente respectivo dentro del plazo  de tres días de su notificación

La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en el Libro Quinto, 

Título I artículo 217 señala “El SOAT es un seguro que ampara a las víctimas de un 

accidente de tránsito, conforme a las coberturas, condiciones y limites o según   los que 

se establezcan en el reglamento”69.

De acuerdo a esta disposición es un seguro que ampara a las personas víctimas de un 

accidente de tránsito pero desde el punto de vista de salud, siendo tal vez el principal 

beneficio del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito es el de constituirse en una 

herramienta ideal que permite romper con las barreras de acceso, especialmente 

económicas, que puede tener la población afectada por lesiones causadas por el tránsito, 

facilitando de esta manera su atención médica y garantizando a los servicios de salud el 

pago de tales servicios.

Pero mi investigación se centra en el hecho de establecer en la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial un seguro obligatorio de accidentes de 

tránsito que cubra los daños materiales, con esto quiero lograr que con el seguro exista 

                                                          
69 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. R.O. 604, 
3 junio 2009, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 2011, Art. 217
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una reparación inmediata de daños materiales causados por un accidentes de tránsito, 

evitando de esta materia litigios judiciales muchas veces inútil e infructuoso.

Con los antecedentes anunciados, creo importante dar a conocer algunos conceptos de 

responsabilidad.

La Real Academia de la Lengua Española, dice que “responsabilidad” significa  

“Calidad de responsable, deuda, obligación de reparar y satisfacer, por si o por otro, a 

consecuencia de delito, de una culpa o de otra causa legal. Cargo u obligación moral 

que resulta para uno del posible yerro en cosa o asunto determinado”70.

Es decir, en términos generales, la responsabilidad se refiere a la obligación de reparar o 

satisfacer, sea por sí mismo o por interpuesta persona, una determinada situación a la 

que se está obligado por sus propios actos, manera voluntaria o por fuerza de ley.

Aproximándonos a una definición en derecho del término responsabilidad, el tratadista 

Guillermo Cabanellas, le atribuye el siguiente significado: “La obligación de reparar y 

satisfacer por uno mismo o, en ocasiones especiales, por otro, la pérdida causada, el 

mal inferido o el daño originado”71

Generalizando asimismo el concepto de responsabilidad, no es otra cosa que la 

posibilidad jurídica de hacer sufrir las consecuencias de un hecho lesivo  o dañoso a 

                                                          
70 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA LENGUA, XXI, Edición de la 
Real Academia Española, p. 1894
71 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires –
Argentina, 1998, p. 352
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quien ha sido autor de él, lo cual es aplicable tanto en el ramo penal como en el civil, 

por representar a un principio general del derecho.

Con base en lo expresado en los criterios que anteceden es evidente que la 

responsabilidad civil nace como consecuencia natural de un acto causante de un 

perjuicio a los bienes ajenos, y a la vez como consecuencia jurídica de origen al derecho 

del afectado a reclamar el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados.

De acuerdo a mi criterio personal, la responsabilidad consiste en la obligación de 

responder por los resultados, daños o perjuicios de un hecho emanado del sujeto sobre 

el que recae la obligación. Debe indicarse, que la necesidad de resarcir el daño social 

causado, deriva en responsabilidad penal, que es debidamente sancionada por el poder 

punitivo del Estado, en tanto el mismo ente estatal, garantizador de los derechos de las 

personas, dicta las normas jurídicas pertinentes para la determinación y pago de la 

responsabilidad civil, es decir, de aquella que nace por los daños materiales ocasionados 

a los bienes, personas o cosas por efecto del acto o la omisión infractores.
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8. CONCLUSIONES

PRIMERA: La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

establece un seguro obligatorio de accidentes de tránsito que no cubre los daños 

materiales causados por un accidente de tránsito

SEGUNDA: La falta de estipulación en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial de la regulación del seguro obligatorio de Tránsito, que cubra 

los daños materiales causados por un accidente de tránsito, ocasiona que los terceros 

perjudicados por tal accidente estén desprotegidos  

TERCERA: Al no haber un seguro obligatorio que cubra los daños materiales causados 

por el accidente de tránsito no se puede reclamar inmediatamente la indemnización ni 

pago por los daños que se les produjeron

CUARTA Cuando se da un accidente de tránsito, y al no haber un seguro que cubra los 

daños materiales, causa un grave conflicto económico a las personas afectadas por el 

accidente de tránsito

QUINTA Debe reformar las leyes de Tránsito a fin de que exista un Seguro Obligatorio 

de Accidentes de Tránsito, que cubra los daños materiales garantizar la eficiencia y la 

eficacia dentro de la indemnización de daños y perjuicios
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9. RECOMENDACIONES 

PRIMERA: La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

establece un seguro obligatorio de accidentes de tránsito que no cubre los daños 

materiales causados por un accidente de tránsito

SEGUNDA: La falta de estipulación en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial de la regulación del seguro obligatorio de Tránsito, que cubra 

los daños materiales causados por un accidente de tránsito, ocasiona que los terceros 

perjudicados por tal accidente estén desprotegidos  

TERCERA: Al no haber un seguro obligatorio que cubra los daños materiales causados 

por el accidente de tránsito no se puede reclamar inmediatamente la indemnización ni 

pago por los daños que se les produjeron

CUARTA Cuando se da un accidente de tránsito, y al no haber un seguro que cubra los 

daños materiales, causa un grave conflicto económico a las personas afectadas por el 

accidente de tránsito

QUINTA Debe reformar las leyes de Tránsito a fin de que exista un Seguro Obligatorio 

de Accidentes de Tránsito, que cubra los daños materiales garantizar la eficiencia y la 

eficacia dentro de la indemnización de daños y perjuicios



92

9.1. Proyecto de Reforma 

ASAMBLEA NACIONAL

Considerando:

Que la Constitución de la República del Ecuador prevalece por la supremacía 

constitucional la misma que  se establece en el Art. 424, en el que ninguna ley podrá 

sobrepasar la constitución ni sus preceptos fundamentales.

Que la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, ha creado un 

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, como un mecanismo de apoyo para la 

aplicación de una Política de Estado en materia de Salud Pública, que se instrumenta 

con un contrato de seguro privado con características muy especiales, que garantiza una 

cobertura universal para todos los ecuatorianos y extranjeros que se movilizan en el 

país.

Que no existe un seguro que abarque la cobertura cuando existen daños materiales 

producto de una colisión entre vehículos, por lo que se hace necesario implantar un 

seguro obligatorio que cubra daños materiales.

Que cuando se da un accidente de tránsito, y al no haber un seguro que cubra los daños 

materiales, causa un grave conflicto económico a las personas afectadas por el accidente 

de tránsito.
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Que en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120  numeral 6 de la Constitución 

de la República del Ecuador expide la siguiente:

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE 

TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL.

Art. 1.- A continuación del Art. 216 primer inciso de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, agréguese lo siguiente: 

“Se agregará un porcentaje del seguro que cubra los daños materiales a terceros 

perjudicados, que se aplicarán a las coberturas del Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito.”

Art. 2.- Cámbiese el Art. 217 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, por el siguiente: 

“El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito es un seguro que ampara a las 

personas víctimas de un accidente de tránsito, y cubre los daños materiales a 

terceros perjudicados, conforme a las coberturas, condiciones y límites asegurados 

que se establezcan en el Reglamento.”

Art. Final: La presente ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial.
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Dado en el Distrito Metropolitano de Quito en la Sala de sesiones de la Asamblea 

Nacional a los... del mes de… del años 2010.

PRESIDENTE SECRETARIO
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ANEXOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA

CARRERA DE DERECHO

Señor encuestado lea detenidamente la presente encuesta la misma que contribuirá a 
reformar la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre respecto  a un seguro que cubra los 
daños materiales causados por un accidente de tránsito

1.- ¿Conoce usted que la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 
Vial, establece un seguro obligatorio de accidentes de tránsito que no cubre los daños 
materiales causados por un accidente de tránsito?

SI ( ) NO ( )
¿Por qué?....................................................................................................................
...................................................................................................................................

2.- ¿Considera que la falta de estipulación en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial de la regulación del seguro obligatorio de Tránsito, que cubra 
los daños materiales causados por un accidente de tránsito, ocasiona que los terceros 
perjudicados por tal accidente estén desprotegidos?  
SI ( ) NO ( )
¿Por qué?....................................................................................................................
...................................................................................................................................

3.- ¿Al no haber un seguro obligatorio que cubra los daños materiales causados por el 
accidente de tránsito no se puede reclamar inmediatamente la indemnización ni pago 
por los daños que se les produjeron? 
SI ( ) NO ( )
¿Por qué?....................................................................................................................
...................................................................................................................................

4.- ¿Estiman usted que cuando se da un accidente de tránsito, y al no haber un seguro 
que cubra los daños materiales, causa un grave conflicto económico a las personas 
afectadas por el accidente de tránsito?
SI ( ) NO ( )
¿Por qué?....................................................................................................................
...................................................................................................................................
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5.- ¿Considera usted que debe reformar las leyes de Tránsito a fin de que exista un 
Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, que cubra los daños materiales garantizar 
la eficiencia y la eficacia dentro de la indemnización de daños y perjuicios?
SI ( ) NO ( )
¿Por qué?....................................................................................................................
...................................................................................................................................

Gracias por su colaboración



101

PROYECTO APROBADO

1.- TEMA.

“REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, 

TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, PARA ESTABLECER UN SEGURO 

OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO, QUE CUBRA DAÑOS 

MATERIALES” 

2.- PROBLEMÁTICA.

La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, ha creado un 

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, como un mecanismo de apoyo para la 

aplicación de una Política de Estado en materia de Salud Pública, que se instrumenta 

con un contrato de seguro privado con características muy especiales, que garantiza una 

cobertura universal para todos los ecuatorianos y extranjeros que se movilizan en el 

país, por las consecuencias de los accidentes de tránsito que ocurran dentro del territorio 

nacional, con sujeción a las disposiciones reglamentarias, condiciones generales del 

seguro, coberturas y límites determinados.

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito es un Sistema en el que participan 

distintos actores, públicos y privados, diseñado para brindar una protección adecuada a 

las víctimas de accidentes de tránsito, procurando que reciban una atención médica 

oportuna o una indemnización por muerte o invalidez.
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Pero este seguro no abarca la cobertura cuando existe daños materiales producto de una 

colisión entre vehículos, por lo que se hace necesario implantar un seguro obligatorio 

que cubra daños materiales.

Es así cuando se da un accidente de tránsito, y al no haber un seguro que cubra los 

daños materiales, causa un grave conflicto económico a las personas afectadas por el 

accidente de tránsito.

3.- JUSTIFICACIÓN.

Se ha hecho común escuchar a diario a través de los medios de comunicación que se ha 

producido un accidente de tránsito en el que ha existido daños materiales y que los 

mismos luego de un proceso judicial no han sido reparados.

Es por ello que el estudio que pretendo realizar es de importancia Social y Jurídica, 

pretendiendo que se instaure un seguro obligatorio en la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, para cubrir daños materiales en el caso de 

accidentes de tránsito.

El tema es pertinente en vista que a diario se presentan accidentes de tránsito donde se 

dan daños materiales, sucesos que han sido desatendidos por el legislador, producto de 

ello mi tema es de relevancia para hacer el estudio sobre los daños materiales 

ocasionados en los accidente de tránsito que sean cubiertos por el Seguro Obligatorio.
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Es factible realizar este trabajo, por que dispongo del tiempo y de los recursos 

necesarios para llevar a cabo esta dura pero gratificante Investigación previa a mi 

obtención del Título de Abogada de los Tribunales y Juzgados de la República del 

Ecuador, permitiendo dotar de los conocimientos necesarios para la vida profesional, 

personal, moral y ética, esto se convierte en un compromiso y obligación el de

contribuir con opciones a la solución de los problemas sociales, mediante la estructura, 

doctrinaria y normativa, así como jurídico de la sociedad ecuatoriana, para el 

cumplimiento de las obligaciones del Estado y de las instituciones financieras con la 

sociedad.

4.- OBJETIVOS.

4.1. OBJETIVOS GENERAL.

Analizar la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con la 

finalidad de establecer  el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, que cubra los 

daños materiales.

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

- Determinar las consecuencias que conllevan la inexistencia de un seguro que 

cubra los daños materiales en los accidentes de tránsito.

- Realizar un estudio jurídico y crítico de la importancia de instaurar un seguro de 

accidentes de tránsito que cubra los daños materiales.



104

- Plantear una propuesta jurídica para establecer el seguro de accidentes de 

tránsito, que cubran los daños materiales.

5. HIPÓTESIS.

La falta de estipulación en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial de la regulación del seguro obligatorio de Tránsito, que cubra los daños 

materiales causados por un accidente de tránsito, ocasiona que los terceros perjudicados 

por tal accidente estén desprotegidos a no poder reclamar inmediatamente la 

indemnización ni pago por los daños que se les produjeron, generando así inseguridad 

jurídica, que debe ser superada. 

6.- MARCO TEÓRICO.

La benevolencia de la Ley para sancionar esta clase de delitos de tránsito, permite que el 

conductor no tome las debidas precauciones al momento que se coloque detrás de un 

volante, es por ello que hoy en día no es raro escuchar en los noticieros, diversos 

accidentes de tránsito por varias razones y de diferente manera, a más de eso los índices 

por causa de muerte son muy alarmantes con lo que tiene que ver por razones de 

accidentes de tránsito.

Es probable que, por la falta de moral de las personas, el conductor causante de un 

accidente proceda a darse a la fuga, tratando de evadir la acción de la justicia y su 

responsabilidad con la persona afectada. No olvidemos que nuestra Ley de Transporte 
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Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, tiene como objeto  la organización, planificación, 

fomento, regulación, modernización y control del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, para ese fin se sirve de una serie de elementos entre los que constan las 

autoridades de Tránsito y son quienes basados en la misma Ley y sus Reglamentos 

aplican una serie de normas que permiten una disciplina adecuada en el Tránsito 

vehicular y peatonal con las cuales todos adquirimos derechos y responsabilidades. Pero 

dentro de estas responsabilidades existen deficiencias, en cuanto a cubrir los daños 

materiales producto de un accidente de tránsito, porque los terceros perjudicados quedan 

desprotegidos. 

Los medios de comunicación durante el transcurso de los años han venido informando 

acerca de los diferentes accidentes de tránsito que se dan en nuestro país ya sea por la 

irresponsabilidad de sus conductores, en el que se produce la muerte de personas o 

daños materiales.

La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en su Art. 106 

señala que “Son infracciones de tránsito las acciones u omisiones que, pudiendo y 

debiendo ser previstas pero no queridas por el causante, se verifican por negligencia, 

imprudencia, impericia o por inobservancia de las leyes, reglamentos, resoluciones y 

demás regulaciones de tránsito.”72

De acuerdo con la definición citada, las  infracciones de tránsito vendrían a ser todo 

hecho, obra, efecto o resultado del acto cometido, como también la abstención de hacer, 

decir o declarar algo conveniente, obligatorio o necesario en relación con alguna cosa y 

                                                          
72 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. R.O. 604, 
3 junio 2009, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 2011, Art. 106
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que pudiendo estas  acciones ser previstas no lo han sido por el autor de determinado 

hecho y que como resultado han provocado consecuencias dañosas,  que verificadas por 

su dejadez, descuido, falta de cautela, de precaución, falta de conocimientos o de 

práctica en su profesión se las considera cometidas por negligencia, imprudencia, 

impericia o por inobservancia de las leyes, reglamentos, y más disposiciones de 

Tránsito, o de ordenes legítimas de las autoridades y agentes a cargo de su control y 

vigilancia.

La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en su Art. 126

expresa “Quien conduciendo un vehículo a motor en estado de embriaguez, o bajo los 

efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, ocasionare un accidente de 

tránsito del que resultaren muertas una o más personas será sancionado con reclusión 

mayor ordinaria de ocho a doce años, revocatoria definitiva de la licencia para conducir 

vehículos a motor y multa equivalente a treinta (30) remuneraciones básicas unificadas 

del trabajador en general.”73

Esta disposición se refiere a los delitos como aquel suceso eventual en el que no puede 

hacerse nada para evitar que suceda. También puede conceptualizarse como aquel 

suceso en el que está involucrado un vehículo y un peatón, o un vehículo con otro 

vehículo, cuya pena será de reclusión mayor ordinara de ocho a doce años cuando 

resultaren muertas por aquel accidente de tránsito

La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en su Art. 144 

prescribe “Incurren en contravención grave de tercera clase y serán sancionados con 

                                                          
73 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. R.O. 604, 
3 junio 2009, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 2011, Art. 126
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multa del cincuenta por ciento (50%) de la remuneración básica unificada del trabajador 

en general y reducción de 9 puntos en el registro de su licencia de conducir:

a) El que ocasione accidente de tránsito del que resulten solo daños materiales, cuyos 

costos sean inferiores a dos remuneraciones básicas unificadas del trabajador en 

general;

b) El conductor profesional o no profesional que preste servicio de transporte, de 

personas o bienes, con un vehículo que no esté legalmente autorizado para realizar 

esta actividad; 

c) El conductor que preste servicio de transporte, de personas o bienes, con un vehículo 

adulterado que tenga el mismo color y características de los vehículos autorizados, que 

no tenga la autorización para realizar esta actividad; a quien además de la sanción 

establecida en el presente artículo, el juez dispondrá que el vehículo con el que se 

cometió la infracción sea pintado con un color distinto al de las unidades de transporte 

público o comercial y prohibirá su circulación, hasta tanto se cumpla con dicha 

obligación; dicho cumplimiento sólo será probado, con la certificación que para el 

efecto extenderá la Comisión Provincial de Tránsito, correspondiente, previa la 

respectiva verificación, que estará bajo su responsabilidad. Los costos del cambio de 

pintura del vehículo estarán a cargo del contraventor.”74

Las contravenciones, podrán ser juzgadas por el Juez de Tránsito, en una sola audiencia 

oral en caso que el infractor no estuviere conforme con  el  contenido de la boleta. Pero 

si en ésta no pudieren aportarse las  pruebas  suficientes,  concederá  un  plazo  de tres 

días para la presentación  de tales pruebas, vencido el cual pronunciará sentencia, la  

que  será  inapelable.   Con  este  objeto,  el responsable de una infracción  de  tránsito  

                                                          
74 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. R.O. 604, 
3 junio 2009, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 2011, Art. 144
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puede impugnar ante el juez de turno o quien haga sus veces la boleta emitida por el 

Agente respectivo dentro del plazo  de tres días de su notificación

La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en el Libro Quinto, 

Título I artículo 217 señala “El SOAT es un seguro que ampara a las víctimas de un 

accidente de tránsito, conforme a las coberturas, condiciones y limites o según   los que 

se establezcan en el reglamento”75.

De acuerdo a esta disposición es un seguro que ampara a las personas víctimas de un 

accidente de tránsito pero desde el punto de vista de salud, siendo tal vez el principal 

beneficio del SOAT es el de constituirse en una herramienta ideal que permite romper 

con las barreras de acceso, especialmente económicas, que puede tener la población 

afectada por lesiones causadas por el tránsito, facilitando de esta manera su atención 

médica y garantizando a los servicios de salud el pago de tales servicios.

Pero mi investigación se centra en el hecho de establecer en la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial un seguro obligatorio de accidentes de 

tránsito que cubra los daños materiales, con esto quiero lograr que con el seguro exista 

una reparación inmediata de daños materiales causados por un accidentes de tránsito, 

evitando de esta materia litigios judiciales muchas veces inútil e infructuoso.

Con los antecedentes anunciados, creo importante dar a conocer algunos conceptos de 

responsabilidad.

                                                          
75 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. R.O. 604, 
3 junio 2009, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 2011, Art. 217
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La Real Academia de la Lengua Española, dice que “responsabilidad” significa  

“Calidad de responsable, deuda, obligación de reparar y satisfacer, por si o por otro, a 

consecuencia de delito, de una culpa o de otra causa legal. Cargo u obligación moral 

que resulta para uno del posible yerro en cosa o asunto determinado”76.

Es decir, en términos generales, la responsabilidad se refiere a la obligación de reparar o 

satisfacer, sea por sí mismo o por interpuesta persona, una determinada situación a la 

que se está obligado por sus propios actos, manera voluntaria o por fuerza de ley.

Aproximándonos a una definición en derecho del término responsabilidad, el tratadista 

Guillermo Cabanellas, le atribuye el siguiente significado: “La obligación de reparar y 

satisfacer por uno mismo o, en ocasiones especiales, por otro, la pérdida causada, el mal 

inferido o el daño originado”77

Generalizando asimismo el concepto de responsabilidad, el tratadista Italiano Tommaso 

Perseo manifiesta: “Podemos decir que la responsabilidad no es otra cosa que la 

posibilidad jurídica de hacer sufrir las consecuencias de un hecho lesivo  o dañoso a 

quien ha sido autor de él, lo cual es aplicable tanto en el ramo penal como en el civil, 

por representar a un principio general del derecho”.

El mismo Cabanellas define específicamente a la responsabilidad civil como “El talión 

económico-jurídico: la obligación de resarcir, en lo posible, el daño causado y los 

perjuicios inferidos por uno mismo o por un tercero, y sin causa que excuse de ello”.

                                                          
76 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA LENGUA, XXI, Edición de la Real 
Academia Española, p. 1894
77 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires –
Argentina, 1998, p. 352
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Carlos Olano Valderrama anota: “La responsabilidad presupone la existencia de un 

perjuicio. Si este hiere el orden sobre el cual está organizado el complejo comunitario –

perjuicio social- surge el concepto de responsabilidad penal. Aunque en forma directa 

sólo afecte a una o varias personas determinadas; si se lesionan o no los intereses 

jurídicos de la comunidad, sino principalmente los económicos de un particular, aparece 

la responsabilidad civil, con las diferentes consecuencias según se trate de la una o de la 

otra”

Con base en lo expresado en los criterios que anteceden es evidente que la 

responsabilidad civil nace como consecuencia natural de un acto causante de un 

perjuicio a los bienes ajenos, y a la vez como consecuencia jurídica de origen al derecho 

del afectado a reclamar el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados.

De acuerdo a mi criterio personal, la responsabilidad consiste en la obligación de 

responder por los resultados, daños o perjuicios de un hecho emanado del sujeto sobre 

el que recae la obligación. Debe indicarse, que la necesidad de resarcir el daño social 

causado, deriva en responsabilidad penal, que es debidamente sancionada por el poder 

punitivo del Estado, en tanto el mismo ente estatal, garantizador de los derechos de las 

personas, dicta las normas jurídicas pertinentes para la determinación y pago de la 

responsabilidad civil, es decir, de aquella que nace por los daños materiales ocasionados 

a los bienes, personas o cosas por efecto del acto o la omisión infractores.
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7.- METODOLOGÍA. 

7.1. Métodos.

Científico, método que me permitirá llegar al conocimiento de los fenómenos que se 

producen  en la sociedad, a través de la conjugación de la reflexión comprensiva y el 

contacto directo con la realidad objetiva, es por esa razón que durante la presente 

investigación, me apoyaré como base del conocimiento en el método científico.

La presente investigación la realizare de una manera documental, bibliográfica y de 

campo, en la cual aplicare los métodos inductivo –deductivo, tomando como punto de 

partida el estudio de casos, hechos o fenómenos particulares para llegar al 

descubrimiento de un principio o Ley general que los rige.

El método analítico me ayudará a desintegrar el problema objeto de estudio en partes 

para mostrarlas, describirlas y explicar las causas de los hechos o fenómenos que 

constituyen el todo. Con el método sintético lograré reconstituir el todo uniendo las 

partes desintegradas, alcanzando un entendimiento cabal del problema investigado.

7.2. Procedimientos y Técnicas.

Para la recolección de la información en la presente investigación, utilizaré los 

diferentes procedimientos y técnicas más adecuadas, tales como las fichas bibliográficas 

y nemotécnicas.
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Para alcanzar un conocimiento real de mi tema de investigación aplicare un número de 

veinte (20) encuestas, las mismas que estarán dirigidas personas del Consejo Nacional 

de Transporte Terrestre, Tránsito y seguridad Vial, a Juez de Tránsito, Policía de 

Tránsito, Profesionales del Derecho, Docentes, estudiantes y preferentemente a 

conductores, peatones en general de la ciudad de Santo Domingo.

Las respectivas entrevistas las realizaré a los Jueces de Tránsito, Jefe de Policía de 

Tránsito y Abogados en Libre Ejercicio de la ciudad de Santo Domingo
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8.- CRONOGRAMA                     

ACTIVIDADES
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Selección del Tema y 
Problema X X
Elaboración del Marco 
Referencial X
Diseño del Proyecto de 
Tesis X

Trámite para la Aprobación 
del Proyecto X X

Acopio de la Información 
Bibliografía X X
Desarrollo de Acopio 
Teórico X

Elaboración de Cuestionario X
Presentación de Resultados 
de la Investigación de 
Campo X X

Redacción de Conclusiones 
y Recomendaciones X X

Redacción de la Propuesta 
Jurídica X X

Redacción del Informe Final X X
Presentación del Informe 
Final X X
Aprobación del Informe 
Final X
Sustentación y defensa de la 
Tesis X

9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.

Mi presente trabajo de tesis de Abogada de los Tribunales y Juzgados de la República 

del Ecuador para su realización me ayudare en los siguientes recursos:

9.1. RECURSOS HUMANOS

 Director de Tesis

 Asesores
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 Autoridades de Tránsito, Funcionarios Judiciales.

 Proponente del Proyecto: Sra. ROSA INES SARMIENTO OCHOA.

9.2. RECURSOS MATERIALES

Elaboración del Proyecto                                 $. 500

Material de escritorio                                        $.  80

Levantamiento de textos borrador                    $. 120

Levantamiento de textos originales                  $. 150

Anillado                                                             $. 20

Movilización                                                      $.  60

Internet                                                              $. 70

Imprevistos                                                        $.100 

TOTAL                                                             $.1.100. oo 

9.3. FINACIAMIENTO 

El total de los gastos asciende a la suma de MIL CIEN DÓLARES AMERICANOS, 

que serán financiados con recursos propios.
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1. TÍTULO



REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, PARA ESTABLECER UN SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO, QUE CUBRA DAÑOS MATERIALES



































2. RESUMEN



Dentro  de materia de Tránsito los delitos se juzgan de acuerdo a los principios de la administración de justicia consolidan la eficacia del debido proceso y son de carácter especial, porque se rigen por la Ley Orgánica de Transportes Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Pero existe un inconveniente en cuanto que la Ley no establece un seguro obligatorio de accidentes de tránsito que cubra los daños materiales. 



El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito es un Sistema en el que participan distintos actores, públicos y privados, diseñado para brindar una protección adecuada a las víctimas de accidentes de tránsito, procurando que reciban una atención médica oportuna o una indemnización por muerte o invalidez.



Pero este seguro no abarca la cobertura cuando existe daños materiales producto de una colisión entre vehículos, por lo que se hace necesario implantar un seguro obligatorio que cubra daños materiales.



Es así cuando se da un accidente de tránsito, y al no haber un seguro que cubra los daños materiales, causa un grave conflicto económico a las personas afectadas por el accidente de tránsito, siendo este un  seguro que cubra una responsabilidad civil que ocasione el accidente de tránsito, lo que ocasione que terceros perjudicados por tal accidente están desprotegidos, al no poder reclamar inmediatamente la indemnización ni pago por los daños que se les produjeron, generando así inseguridad jurídica, que en esta investigación se plantea alternativas para solucionar la problemática planteada 



2.1. ABSTRACT



Within the field of Traffic offenses are judged according to the principles of justice strengthen the effectiveness of due process and are of special character, because they are governed by the Organic Law on Land Transportation, Traffic and Road Safety. But there is a drawback in that the Act does not provide for statutory accident insurance to cover transit damage.



Mandatory Insurance of Traffic Accidents is a system involving different actors, public and private, designed to provide adequate protection to victims of traffic accidents, ensuring that they receive timely medical care or compensation for death or disability.



But this insurance does not cover property damage coverage when there is a product of a collision between vehicles, so it is necessary to introduce a compulsory insurance to cover damage.



Thus when there is a traffic accident, and since there is no insurance covering property damage, cause serious economic conflict to those affected by the accident and this insurance to cover civil liability incurred in the accident traffic, which causes to third parties harmed by such an accident are checked, unable to immediately claim compensation or payment for damage caused to them, thus creating legal uncertainty, which in this research is aimed alternatives to solve the problem asEscuchar

Leer fonéticamente

 

Diccionario - Ver diccionario detallado









3. INTRODUCCIÓN.



El sistema jurídico Ecuatoriano es un medio para la realización de la justicia que consagran los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal y  sobre todo de un proceso de regular las conductas generales de las personas por medio de la normatividad de carácter general, por lo  que he planteado el siguiente Tema “REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, PARA ESTABLECER UN SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO, QUE CUBRA DAÑOS MATERIALES”.



Este trabajo trata de que se establezca un tipo de seguro, en la que se brinde una protección adecuada, a parte de las víctimas de accidentes de tránsito, se cubran los daños materiales producto de una colisión entre vehículos, procurando una indemnización justa por los perjuicio que viene a ocasionar un accidente de tránsito.



Dentro de la revisión de Literatura se define los diferentes axiomas de un Marco Conceptual; un marco Jurídico que comprende: Del Marco Constitucional, de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, trámite para el Juzgamiento de los Delitos de Tránsito, trámite para el juzgamiento de las contravenciones de Tránsito, exigencia Legal para reclamar daños y perjuicios en los delitos  de Tránsito, el pago  de los daños y perjuicios derivados de la acción penal común y de los delitos de Tránsito, del Daño Emergente y el Lucro cesante; y un Marco Doctrinario, que comprende: Evolución Histórica de la Ley de Transito en el Ecuador, de la Infracción, el Delito y las Contravenciones de Tránsito, la culpabilidad, responsabilidad civil, daños y perjuicios, 



En los resultado de la investigación de campo, con las encuestas, entrevista y estudio de casos se interpreta y se analiza, que es necesario que para solicitar la indemnización de daños y perjuicios en los Delitos de Tránsito se requiere de informes periciales para alcanzarlos, para de esta manera verificar mi objetivo general y los específicos, para comprobar la hipótesis, que me permitirá  realizar la base jurídica de los fundamentos  de la reforma legal.



Por último se establecen las debidas conclusiones y recomendaciones a las que he llegado dentro del presente proceso sistemático investigativo lo que me permite plantear recomendaciones dentro de la presente problemática, por consiguiente realizo el proyecto de reformas a la Ley  Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial,  en los que regulo el establecimiento de un seguro obligatorio de accidentes de tránsito, que cubra los daños materiales.



De esta manera dejo planteado la presente investigación jurídica, aspirando que la misma sea acogida y aprobada por el Honorable Tribunal.













4. REVISIÓN DE LITERATURA



4.1. MARCO CONCEPTUAL 



Es necesario iniciar el desarrollo del presente trabajo de investigación jurídica haciendo referencia algunos conceptos, cuya comprensión es fundamental, para abordar más adelante el marco jurídico relacionado con la problemática principal y los criterios que respecto a ella existen de parte de algunos tratadistas que se han encargado de escribir sobre temas relacionados a accidentes de Tránsito. Estos conceptos son los que se analizan enseguida.



4.1.1. Accidente 



Cuando ocurre la comisión de un hecho punible en contra de bienes jurídicos ya sean colectivos o particulares se producen lesiones que derivan del hecho principal, los cuales no son menos perjudiciales que él mismo y por lo tanto le generan al individuo trasgresor sanciones que nuestro ordenamiento jurídico cataloga o define como responsabilidades civiles, estas se encuentran tipificadas en el Código Penal y supletoriamente en el Código Civil. 



En esta investigación se señalará de manera específica quienes pueden ser sujetos de responsabilidad civil, ya sea de manera directa o subsidiaria; las partes acusatorias, las partes acusadas, cuales son los procedimientos que están previstos en las leyes para que los individuos trasgresores subsanen los daños, además de otra serie de puntos que también constituyen parte importante en lo que a este tópico se refiere.



Guillermo Cabanellas en su obra Diccionario Jurídico Elemental define al accidente como: “Todo acontecimiento que ocasiona un daño. Puede provenir de hecho de la naturaleza o de acto del hombre; lo cual origina consecuencias jurídicas y hasta en ciertos casos responsabilidad puramente civil o, además criminal cuando los actos hayan sido ilícitos, se hayan ejecutado sin la debida diligencia, con infracción de los reglamentos o mediando negligencia o dolo”[footnoteRef:1]. [1:  CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires- Argentina, 1998, p. 16.] 




Se define como accidente cualquier suceso que es provocado por una acción violenta y repentina ocasionada por un agente externo involuntario, da lugar a una lesión corporal. La amplitud de los términos de esta definición obliga a tener presente que los diferentes tipos de accidentes se hallan condicionados por múltiples fenómenos de carácter imprevisible e incontrolable. 



Por otro lado el Diccionario Jurídico Espasa define a accidente como: “1.-calidad o estado que aparece en alguna cosa sin que sea parte de su esencia, 2.- suceso eventual que altera el orden regular de las cosas, 3.- suceso eventual del que resulta algún daño”.[footnoteRef:2] [2:  DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA LEX, 2001, Nueva edición Totalmente Actualizada,  Editorial Espasa Calpe S.A., Madrid-España, p. 12] 




De las definiciones antes transcritas puedo señalar a criterio personal que, accidente es todo acontecimiento involuntario que causa daño y que puede ser causado por el hombre o por la naturaleza y que puede causar efectos civiles y penales si dicho acontecimiento contraviene la ley, y estas se constituyen en infracciones y delitos que son tipificadas y sancionadas en la Ley.



Guillermo Cabanellas respecto de los accidentes de Tránsito afirma que: “Son los choques y los atropellos originados por vehículos: automóviles, camiones, motocicletas, bicicletas, y también los coches y los carros ya decadentes”[footnoteRef:3].  [3:  CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”, Tomo I, p. 67.] 




Es el accidente sobre la vía en el que participan uno o más vehículos en marcha en el cual resultan heridos o muertos o daños a la propiedad. El jurista Hernán Daray define al accidente de Tránsito como: “Hecho que cause daño a persona, a material o a cosas causado por la acción de un vehículo, animal de tiro o silla”[footnoteRef:4] [4:  DARAY, Hernán. “Accidentes de Tránsito” Doctrina y jurisprudencia sistematizada, 2da edición actualizada y ampliada, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1989] 




Al accidente de tránsito se lo define como aquel suceso eventual, ocasional  o fortuito en el que no puede hacerse nada para evitar que suceda. También puede conceptualizarse como aquel suceso en el que está involucrado un vehículo y un peatón, o un vehículo con otro vehículo. Se entiende por accidente a un suceso repentino ocurrido por causas involuntarias que produce daños en las personas y/o en las cosas. Con respecto al accidente de Tránsito puede decirse que es un hecho eventual, producido como consecuencia de Tránsito vehicular en el que interviene, por lo menos, un vehículo, cuyo resultado produce lesiones o muertes de las personas y/o daños en las cosas.



4.1.2. Delito, contravención e infracción 



Si definimos el delito de forma general observamos que Guillermo Cabanellas escribe señalando que: “Etimológicamente, la palabra delito proviene del latín delictum, expresión también de un hecho antijurídico y doloso castigado con una pena. En general, culpa, crimen quebrantamiento de una ley imperativa.”[footnoteRef:5] [5:  CABANELAS, Guillermo. Obra Citada. p. 605.] 




De dicha definición se desprende que el delito tiene que ser un hecho antijurídico, entendiéndose por este la obra o acto humano que puede ser voluntario en el supuesto caso de que se lo haya cometido con discernimiento intención y libertad o puede ser involuntario, pero que al cometerlo  ya sea de una manera dolosa, negligente, imprudente, etc. incurre en lo no permitido o lo que está prohibido por la Ley. El Diccionario Ruy Díaz sobre el delito señala: “Es la infracción de la Ley del Estado, promulgada para seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo del ser humano, positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente dañoso.”[footnoteRef:6] [6:  ROMBOLA, Néstor  y REBOIRAS, Lucio, Ob. Cit., p. 351.] 




Entonces hablamos de delito cuando se ha violado o transgredido una norma establecida en la Constitución y demás leyes de un Estado, las cuales velan por la seguridad de todos los integrantes de ella. Además es el resultado de un acto externo del ser humano tipificado como delito y sancionado con una pena. Al delito se lo distingue de dos maneras para una mejor comprensión: a) delito común, que es sancionado en la legislación criminal ordinaria, es decir, por el Código Penal; y en tal sentido, los delitos comunes se contraponen a los delitos especiales, que son los castigados en otras Leyes o Códigos.



El delito especial de Tránsito, tiene características propias, en primer lugar es esencialmente culposo, obedece a la: impericia, negligencia, imprudencia, inobservancia de las leyes, reglamentos u órdenes de la autoridad correspondiente como ya lo manifesté anteriormente.



Contravenciones.- Las contravenciones  en cambio son aquellas que carecen de inmoralidad, no llevan la intención perversa de causar lesiones ya sea a intereses individuales como a intereses colectivos. Sin embargo son susceptibles de una pena mediante reglamentación. 



Según El Diccionario Ruy Díaz contravención es: “Falta Leve. La transgresión o quebrantamiento de alguna orden más bien por impericia o negligencia que por malicia. Incumplimiento de reglamentos municipales o policiales”.[footnoteRef:7] [7:  OSSORIO, Manuel. Ob. Cit. p. 175.] 




En el caso de Cabanellas contravención sería “La falta que se comete al no cumplir lo ordenado. Transgresión de la ley cuando se obra contra ella o en fraude de la misma. 

Siempre que se quebranta lo mandado, existe contravención, unas veces sancionado y otras  no, según la naturaleza y disposiciones de la ley contravenida y de las leyes penales en general”[footnoteRef:8]. [8:  CABANELLAS, Guillermo. Ob. Cit. p. 518.] 




Contravenciones de una manera general son los actos leves que van en contra de las leyes del Estado, pero que no afecta a los ciudadanos y al Estado en la manera que lo hacen los delitos. Siendo así mismo castigados de acuerdo al grado de responsabilidad o daño causado. Hay que tener muy en cuenta que los contraventores por lo general no son considerados como delincuentes. De acuerdo con la Ley Orgánica  de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial en su Art. 138: “Las  contravenciones de tránsito, son leves, graves y muy graves, y se clasifican a su vez en leves de primera clase, segunda y tercera clase, y graves de primera, segunda y tercera clase.



Guillermo Cabanellas define a la infracción como: “Transgresión, quebrantamiento, violación o incumplimiento de una ley, pacto o tratado. La infracción de lo obligatorio permite reclamar la ejecución forzosa; y, cuando no quepa lograrla, se traduce en el resarcimiento de daños y perjuicios en lo civil, o en la imposición de una pena, si el hecho constituye delito o falta”[footnoteRef:9] [9:  CABANELLAS, Guillermo, Obra Citada, Pág. 380] 




Para este autor la infracción es una situación del incumplimiento de una ley, situación que debe ser reparada o resarcir los daños y perjuicios, o en su caso contienen una imposición de la pena, situación que debe de ser diferente en el resarcimiento de daños y perjuicios que le corresponde al ofendido y la imposición de la pena que le impone el Estado a través de los autoridades penales por haber quebrantado la ley.



4.1.3. Acción e indemnización 



De acuerdo a Guillermo Cabanellas, en su Diccionario Jurídico Elemental, sostiene que la acción proviene “Del latín agere, hacer, obra. La  amplitud de esta palabra es superada difícilmente por otra alguna; pues toda la vida es acción, y sólo  existe inacción absoluta- corporal al menos- en la muerte y en la nada. De acuerdo con tal extensión y para claridad mayor consideraremos, aun con brevedad, pero por separado, sus principales sentidos. En sus significados generales, acción equivale a ejercicio de una potencia o facultad.- Efecto o resultado de hacer. La impresión de un agente en un sujeto; así por ejemplo, de la resistencia de la víctima depende a veces que el avenamiento se frustre o se consuma.- Acción denota el derecho que se tiene a pedir alguna cosa o la forma legal de ejercitar éste. En cuanto derecho, consta en las leyes sustantivas (códigos civiles, de comercio, penales y demás leyes, reglamentos, etc.); en cuanto modo de ejercicio,  se regula por las leyes adjetivas (códigos procesales, leyes de enjuiciamiento o partes especiales de textos substantivos también).”[footnoteRef:10] [10:  CABANELLAS. Guillermo “DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL” Editorial Heliasta Buenos Aires – Argentina, 1998, p. 17 ] 




La acción como expresión de la palabra se dirige a hacer o no hacer, palabra que es utilizada comúnmente en el derecho procesal, la ley, al consagrar el derecho, determina la forma de ejecutarlo; esto es, de accionar con el objeto de materializarlo.



Guillermo Cabanellas en su obra Diccionario de Derecho Usual señala que indemnización es: “El resarcimiento económico del daño o perjuicio causado, desde el punto de vista del culpable; y del que se ha recibido, enfocado desde la víctima. En general  es la reparación de un mal, compensación, o satisfacción de ofensa o agravio”.[footnoteRef:11] [11:  IBIDEM, p. 384] 




La indemnización puede ser de carácter, civil, administrativo y penal. Procede la indemnización civil en el caso de incumplimiento de contrato, bien por haberse pactado como cláusula penal, o por compensar en todo caso los daños ocasionados y las ganancias impedidas. Asimismo, el quebrantamiento las obligaciones, aún unilaterales. En materia penal  por los daños causados por culpa o por dolo, sin perjuicio de la pena en los casos graves. 



La administración pública indemniza previamente en expropiación forzosa por causa de utilidad pública, con una prima adicional casi siempre. En el supuesto de infracción punible, el autor y sus colaboradores, además de la pena que por el delito o falta les corresponda, están sujetos a la responsabilidad civil de la indemnización de daños y perjuicios, dicha indemnización de daños materiales  y morales comprenderán no sólo los que se hubieren causado al agraviado, sino también los que se hubieren ocasionado, por razón del delito a su familia o un tercero.



La Indemnización de perjuicios o indemnización por daños y perjuicios consiste en la acción que tiene el acreedor o la víctima para exigir del deudor o causante del daño una cantidad de dinero equivalente a la utilidad o beneficio que a aquél le hubiese reportado el cumplimento efectivo, íntegro y oportuno de la obligación o a la reparación del mal causado.



El perjuicio es la disminución patrimonial del acreedor a consecuencia del incumplimiento de la obligación, sea que se trate de una pérdida real o efectiva, o simplemente de una ventaja.



Tipos de indemnización.-Las indemnizaciones de perjuicios se clasifican en dos clases, en función de su procedencia:



Contractuales: Son las que debe pagar un deudor en caso de incumplir una obligación contractual, con el fin de resarcir al acreedor por su incumplimiento. 



Extracontractuales: Son aquellas que no proceden de un contrato. Su causa se debe a una acción dolosa o culpable que provoca un daño a otras personas. Dicha acción puede ser también un delito.



La indemnización dentro de los Delitos de Tránsito se da cuando se demuestra la materialidad de la infracción, sumada a la responsabilidad del infractor por impericia o negligencia o inoperancia de las leyes o reglamentos de los cuales se deriva la calidad o el derecho de acusar en consecuencia, la acción se intenta mediante la proposición de la Acusación Particular requisito sine cuanom  dentro de este tipo de procedimientos; lo misma no debería ser un requisito para que se demuestre dicha obligación por que en derecho la misma es determinada por los exámenes periciales realizados por organismos especializados como los de la Policía Civil Nacional del Ecuador, lo que determina en primer lugar la prueba de la obligación en materia de daños y perjuicios.



4.1.4. Responsabilidad, reparación 



De acuerdo con el Diccionario jurídico de Cabanellas responsabilidad es: “La obligación de reparar y satisfacer por uno mismo o, en ocasiones especiales, por otro, la perdida causada, el mal inferido o el daño originado. Deuda moral. Cargo de conciencia por un error. Deber de sufrir las penas establecidas por los delitos o faltas cometidas por dolo o culpa”[footnoteRef:12] [12:   CABANELLAS, Guillermo, Ob. Cit., p. 456] 




La responsabilidad es un tipo de compromiso, en que determinada persona por sí mismo o por intermedio de otro debe de reparar el daño causado por el quebrantamiento de una norma, y esta tipo de responsabilidad es un tipo civil, ya que la pena entra en el campo de la punición 



El mismo autor  define la responsabilidad penal de la siguiente manera: “La que se concreta en la aplicación de una pena, por la acción u omisión – dolosa o culposa – del autor de una u otra. Es estrictamente personal, de interpretación restringida, de irretroactividad vedada, de voluntariedad presunta (una vez demostrada la relación de causalidad entre el ejecutor o inductor y el resultado) y de orden público”[footnoteRef:13]. [13:  CABANELLAS, Guillermo, Ob. Cit., p. 456] 




Este concepto es estrictamente penal, ya que una persona es responsable de sus actos, y si ha cometido una infracción, se le impone una pena, siendo esto diferente a la reparación de daños y perjuicios que es un tipo de responsabilidad netamente civil.



De la responsabilidad penal nacen responsabilidades civiles, para ello, en el Diccionario, Conceptual de Derecho Penal, de Editorial Jurídica Bolivariana, se cita a Cuello Calón quien señala que esa responsabilidad civil “Tiene una esfera más amplia que la penal, reparar el daño e indemnizar los perjuicios que transmite a los herederos del responsable y la acción para repetir la restitución, reparación e indemnización se transmite igualmente a los herederos del perjudicado”[footnoteRef:14] [14:  DICCIONARIO, CONCEPTUAL DE DERECHO PENAL, Editorial Jurídica Bolivariana, 2004, p. 592] 




Esta definición de responsabilidad civil, nace cuando la responsabilidad la asumían los herederos de quien cometió el delito, y que la muerte del criminalmente responsables su responsabilidad penal se extingue, pero la civil derivada del delito sigue en pié y se transmite a los herederos del civilmente responsable como una deuda hereditaria. Muerto el perjudicado su acción para exigir la restitución, la reparación o indemnización, se transmite a sus herederos.



En cuanto a la reparación, el Doctor Galo Espinosa Merino, señala en su Enciclopedia Jurídica, que es la “Acción y efecto de reparar, componer o enmendar. Desagravio de una ofensa, daño o injuria”[footnoteRef:15] [15:  ESPINOSA MERINO, Galo: La más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario Jurídico, Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p. 632] 




Al concepto de Galo Espinosa, éste conlleva a que tiene una gestión y una consecuencia, que a la infracción de algo se determina que debe compensar, indemnizar o rectificar aquella infracción, que en palabras sencillas significa el arreglo de un daño, indemnización o resarcimiento.



En la reparación de un daño causado nacen obligaciones y para ello, el tratadista Emilio Velasco Célleri cita a un autor chileno Alfredo Barros Errázuris, quien señala que “se llaman efecto de las obligaciones los derechos que la ley conforme al acreedor para exigir y asegurar el cumplimiento oportuno y total de la obligación por parte del deudor”[footnoteRef:16] [16:  VELASCO CÉLLERI, Emilio: Sistema de Práctica Procesal Civil, Teoría y Práctica de la Acción de Daños y Perjuicios, Tomo VII, Colección Teoría y Práctica del Derecho, PUDELECO Editores S.A., Quito – 2005, p. 10,11] 




Tomando en cuenta como ya lo manifiesta anteriormente los daños y perjuicios se involucran en todos los negocios jurídicos, civiles, mercantiles, laborales y daños administrativos, sin perjuicio de los daños referentes  a la comisión de delitos, pues la reclamación de daños y perjuicios, en el campo procesal penal, es la parte civil del proceso penal; y para ello es necesario, según las legislaciones, que intervenga o no el agraviado por la comisión del delito. Por esto, es una consecuencia de la responsabilidad contractual que es carga del deudor, por haber violado el pacto que le liga a su acreedor.



Aquí, hay que distinguir con la responsabilidad penal o cuasi delictual, la aplicación de los daños y perjuicios, causados a un particular, cuyos intereses personales y patrimoniales han sido lesionados porque esta responsabilidad, está constituida por la injuria, es decir, el respeto que debe tener una persona para la vida y patrimonio de otra, lo que es atinente al derecho individual; por esta razón es que la responsabilidad civil no sólo se la busca en el ámbito contractual, sino también en la vida de las personas.



Doctrinariamente, Emilio Velasco Célleri señala que “Hay daño penal y daño civil. El vocablo daño, lleva a equivocaciones, inclusive en la aplicación jurídica, y sobre todo en el área penal, campo en el que designa o puede designarse tanto el mal implícito en la acción ilícita, como lo ocasionado en el mundo exterior. Para separar los dos conceptos, frecuentemente se confunde en la dogmática penal esta terminología por lo que Antolesey, ha propuesto una doble terminología, esto es, la de la ofensa para el mal que la ilicitud ocasiona en el orden jurídico, y el daño en el sentido estricto, para su efecto eventual y jurídicamente secundario. Se oponen a esta tesis, tratadistas como Carnelutti, que identifica sistemática ambas nociones, en una visión total de resultado de la infracción y lesión de interés, pero esto según Antonio Quintano, en el orden conceptual y en el positivo, la confusión es fácilmente salvable, dado que el daño de la lesión de interés jurídico, se presupone en cada tipo de delito y el del estudio externo se ha de apreciar imperativo concreto de la norma penal.”[footnoteRef:17] [17:  VELASCO CÉLLERI, Emilio: Ob. Cit., p. 28] 




En nuestro País la terminología no es precisa, ya que para el primer caso, se usa el vocablo de daño, y para el segundo, se refiere la ley penal en forma plural a daños, lo que puede ocasionar cierta confusión. En el daño civil como esfera de la acción es más confusa, la concepción de estas palabras, y esto nace de la base de que el daño es el mal contemplado desde el punto de vista del sujeto pasivo, y la lesión, el mal que lo es desde el punto de vista del sujeto activo. Quien pide el resarcimiento de un delito es la persona ofendida, y dentro de la acción penal es el acusador particular, y a decir del Dr. Galo Espinosa Merino no es sino “La persona ofendida o parientes, de una causa penal”[footnoteRef:18]. En efecto considero que es el escrito elaborado por el ofendido o por quien la Ley le faculta, con el fin de que, luego del trámite penal pertinente, el procesado sea sancionado con una pena, y principalmente y resarcimiento del delito, que engloba la responsabilidad civil del infractor. [18:  ESPINOSA MERINO, Galo: La más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen I, Vocabulario Jurídico, Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p. 36] 




4.1.5. Daños materiales, y daño moral



Los accidentes ocasionan daños materiales y para ello Galo Espinosa Merino, señala que es “Daño que incide sobre integridad física o el patrimonio de una persona, y que, por tanto, es apreciable económicamente”[footnoteRef:19] [19:  IBIDEM , p. 142] 




Los daños materiales causados por las personas son categorizados generalmente por su causa: negligencia, descuido incluyendo y error humano, y intencional daños. Los daños materiales intencionales están a menudo, pero no siempre, malévolo. Los daños materiales causados por fenómenos naturales pueden ser legalmente atribuidos a una persona si la negligencia de esa persona permitió para que ocurra el daño.



En cuando a la indemnización cierto es, que no hay reglas precisas para avaluarlo, pues el Daño Moral reside en las órbitas de los afectos, en el mundo de los sentimientos más íntimos, o sea que no puede ser avaluado, en las mismas condiciones que lo pueden ser los llamados perjuicios materiales; así hemos concluido que existe dificultad de establecer si un sujeto ha sufrido o no dolor y en su caso en qué medida o intensidad, como consecuencia del hecho o acto ilícito, pero también hemos manifestado en clases que para fijar el monto, si el Juez opta por la acción por daño moral en sentencia debe tener en cuenta los siguientes parámetros:



a) La naturaleza del acto o hecho ilícito;

b) La ocupación habitual del ofendido; y,

c) El dolor producido a la parte actora.



No olvidemos que el profesor colombiano Alfonso Reyes Echandía, dice que los perjuicios morales, se dividen en: 

“1.- Objetivados.- Que son los que producen consecuencias susceptibles de valoración económica; y,

2.- Subjetivos o de afección, que son los que hieren la parte afectiva de patrimonio moral, las convicciones y los sentimientos de amor dentro de las vinculaciones familiares, como la pérdida o el daño en las personas jurídicas”[footnoteRef:20] [20:  GARCÍA FALCONI, José:  la prueba del daño moral y como se fija las indemnizaciones http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/judicial/PAGINAS/D.Civil.31.htm] 




El monto de reparación monetaria, sólo puede procurar en lo posible que el perjudicado obtenga satisfacciones racionalmente equivalentes, así el Juez debe basarse para su fijación, en la prudencia y equidad, apreciando todos los datos legalmente concurrentes acerca del carácter y extensión del perjuicio con arreglo al mérito probatorio.



Esta clase de juicios, no se trata de calcular la suma necesaria para borrar lo imborrable; sino que debe procurarse que el afectado obtenga algunas satisfacciones equivalentes al valor moral destituido, así el criterio que el Juez debe tener en cuenta para fijar el monto de la indemnización, es la extensión del mal sufrido, mas no lo es las facultades económicas del obligado a indemnizar; en doctrina se dice que es contrario a la Ley estimar la fortuna del autor del daño, para aumentar o reducir la indemnización, como única condición en su determinación; de tal modo que para fijar el monto, hay que tener en cuenta la comisión de un acto o hecho ilícito que causa daño y que obliga a su reparación; la medida es la intensidad del daño y no la mayor o menor fortuna o culpabilidad del autor del mismo.



El daño moral por su naturaleza subjetiva, queda integrado a la estimación discrecional de los jueces de lo civil, conforme al mérito del proceso y a los principios de equidad, pues la valoración exacta del daño moral no existe, puesto que su medición material es francamente imposible y esto porque lo bienes personales afectado no admiten una valoración propiamente tal o estricta, por eso se dice que la reparación es satisfice, pero no compensativa.



En clases hemos analizado como se puede probar el sufrimiento psíquico, la angustia, la ansiedad, la humillación y las ofensas.



No olvidemos que el daño moral consiste en una molestia o dolor no patrimonial, en el sufrimiento moral o psíquico; no lesiona el patrimonio, no se traduce en ninguna pérdida pecuniaria en el patrimonio de la víctima que está intacto, pues consiste exclusivamente en el dolor, pesar o molestia que sufre una persona en su sensibilidad física o en sus sentimientos, creencias o afectos, de ahí que la indemnización que lo repara se denomina en doctrina Pretium Doloris, ya que el daño moral es aquel que proviene de toda acción u omisión que pueda estimarse lesiva a las facultades espirituales, a los efectos o a las condiciones sociales o morales inherentes a la personalidad, en último término todo aquello que signifique un menoscabo en los atributos o facultades morales del que sufre el daño.

 
El señor doctor Ramiro J. García Falconí en su obra “El juicio por daño moral”, señala que debe probarse tres cosas en la responsabilidad de los daños causados en una infracción, a saber:



“1.- La licitud del acto o hecho, pues en caso de que la persona que hubiere ocasionado el daño, lo hubiere hecho por mandato de la Ley o en cumplimiento de su deber, no existiría tal ilicitud y por tal no cabría sentencia condenatoria por daño moral;

2.- Probar el daño ocasionado; y,

3.- Probar la relación de causalidad existente entre el acto o hecho ilícito cometido y el daño ocasionado.

Ya habrá oportunidad en un próximo artículo tratar con más detalle este importante tema”[footnoteRef:21] [21:  GARCÍA FALCONI, José:  la prueba del daño moral y como se fija las indemnizaciones http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/judicial/PAGINAS/D.Civil.31.htm] 




Esto se relaciona a los hechos y a la prueba en un acto cometido, pues la prueba es todo dato o elemento objetivo que puede servir al descubrimiento de la verdad, en relación con los hechos que se investiga, por lo tanto la prueba se constituye en la piedra angular de todo sistema de justicia, a través de ella se logra encontrar la verdad objetiva, de tal manera que no debe malograrse su aporte por la inaplicabilidad de principios constitucionales.



La indemnización de daños y perjuicios comprende:

1. Daño emergente (Disminución real del patrimonio de la víctima).

2. El lucro cesante (Ganancia que deja de percibirse como consecuencia del ilícito).

Agotado el juicio principal, y determinada la responsabilidad penal del encausado, surge consecuentemente la acción civil de daños y perjuicios cuya orientación se limita:

1. Al logro de la reparación integral de los daños causados.

2. A la ejecución tendiente a obtener la reparación de los daños directos o inmediatos producidos por el acto típico antijurídico.



Los resultados de la acción ilícita, ocasionan un menoscabo en el patrimonio de la víctima, afectando su actual composición y sus posibilidades futuras.



La indemnización del daño tiene una función de carácter satisfactoria, es decir, está dirigida a conseguir por lo menos el equivalente al perjuicio ocasionado.


Para fijar el monto de la indemnización se debe partir de la base de que sólo es indemnizable el daño cierto, por lo que en sentencia se debe designar la cantidad que ha de pagarse y las bases sobre las cuales se va a realizar la liquidación. El bien jurídico que la Ley protege y pretende reparar es el detrimento del patrimonio real y efectivo que sufre la víctima como consecuencia del acto antijurídico. 



De tal modo que este debe estar adscrito a la persona del ofendido, quien únicamente puede reclamarlo como damnificado directo o por excepción en calidad de indirecto.



4.1.6. Daños y Perjuicios.



Según Guillermo Cabanellas daño: “En sentido amplio, toda suerte de mal material o moral. Más particularmente, el detrimento, perjuicio o menoscabo que por acción de otro  se recibe en la persona o en los bienes. El Daño puede provenir por dolo, de culpa o de caso fortuito, según el grado de malicia, negligencia o causalidad entre el autor y el efecto. En principio el daño doloso obliga al resarcimiento y acarrea una sanción penal; el culposo suele llevar tan sol la indemnización; y el fortuito exime en la generalidad de casos, dentro de la complejidad de esta materia”.[footnoteRef:22] El mismo autor sobre los daños y perjuicios hace una diferenciación en la que señala: “Constituye este concepto  uno de los principales en la función tutelar y reparadora del derecho. Ambas voces se relacionan por completarse; puesto que todo daño provoca un perjuicio, y todo perjuicio proviene de un daño. En sentido jurídico, se considera daño el mal ocasionado a una persona o cosa, y por perjuicio, la perdida de utilidad  o de ganancia que ha dejado de obtenerse”.[footnoteRef:23] Lo que hace referencia al daño emergente y lucro cesante. [22:  CABANELLAS Guillermo, Obra Cit., p. 109]  [23:  IBIDEM, p. 109] 




El Diccionario Ruy Díaz define al daño como: “Detrimento, deterioro, perjuicio o lesión que se causa a personas o bienes. El daño puede ser originado por acción o por omisión. Desde el punto de vista de su autor puede presentarse como doloso, culposo o por causa fortuita. Es requisito de configuración del ilícito civil pudiendo, según el grado de imputabilidad del agente productor del daño, generar la obligación de reparación del perjuicio. Para la configuración del ilícito desde el punto de vista penal, el daño puede no existir, siendo condenables los delitos aun en grado de tentativa. El daño como delito penal requiere, en la mayoría de las legislaciones, que su autor cause un mal voluntariamente sobre bienes de propiedad ajena, siempre y cuando el acto no configure otro delito de mayor gravedad”[footnoteRef:24].  [24:  ROMBOLA, Néstor  y REBOIRAS, Lucio, Obra Citada, p. 337.] 




El daño entonces viene a ser el perjuicio que se causa a las personas o a sus bienes, éste puede presentarse como doloso, culposo que es el que causa las infracciones de Tránsito y  por caso fortuito que siendo infracciones de Tránsito dejan de ser punibles. Además en cuanto a la expresión daños y perjuicios la misma obra señala: 



En el Diccionario de la lengua española “estas dos voces se toman por sinónimas, pues si vamos a ver qué cosa es daño encontraremos que no es sino perjuicio, y si buscamos la palabra perjuicio hallaremos que no significa sino daño. Huerta en sus Sinónimos ha mirado con más atención el sentido de estos dos nombres y se ha esforzado en marcar su diferencia: "Daño, dice, es un mal que se hace directamente; perjuicio es un mal que se causa indirectamente, impidiendo un bien.” [footnoteRef:25] [25:  IBIDEM, p. 337.] 




Desde una perspectiva objetiva, el daño se define como el menoscabo que, a consecuencia de un acaecimiento o evento determinado, sufre una persona, ya en sus bienes vitales naturales,  en su propiedad, o en su patrimonio.



Esta noción del daño adquiere virtualidad en el ámbito de la responsabilidad civil, cuando existe un sujeto a quien  la ley le atribuye el deber de resarcir dicho daño, pues quedan fuera de ese campo todos aquellos perjuicios que no puedan ser imputables a otro. De esa manera la noción de daño se integra estructuralmente con las de obligación y derecho subjetivo o interés legítimo, dado que definitiva la víctima dañada, en  razón del perjuicio, puede obtener coactivamente de otra persona la indemnización del detrimento sufrido.



En la actualidad, en materia civil se establece  la reparación del agravio moral ocasionado a la víctima en materia de actos ilícitos imputables a la culpabilidad o riesgo creado y también en los casos de indemnización por responsabilidad contractual. En fin para que exista responsabilidad civil es necesario: el acto ilícito, que sea imputable subjetivamente al agente, que haya culpabilidad, que exista un daño patrimonial o moral, y que medie un nexo de causalidad entre el hecho  ilícito y el daño. En cuanto  a la conceptualización de perjuicios, la doctrina ha intentado diversas clasificaciones, siendo elemental la que distingue entre el daño patrimonial y el daño moral, y a su vez en  daño directo e indirecto. Por otro lado es necesario diferenciar lo que es daño emergente y lucro cesante. Así el daño emergente es la pérdida efectiva de los bienes que ya estaban en el patrimonio de la víctima; el lucro cesante en cambio es la ganancia frustrada, es decir los ingresos que se dejan de percibir por el daño causado.



4.1.7. Ofendido y agraviado



Otro sujeto o parte procesal en el sistema acusatorio es el ofendido o agraviado, al respecto el Dr. Fernando Alban Escobar en su obra titulada Estudio Sintético Sobre el Código de Procedimiento Penal, Tomo I, considera que “El ofendido es la persona que ha sufrido un daño o agravio físico, material o moral por efecto de la perpetración de un hecho criminoso en su contra”[footnoteRef:26] [26:  ALBAN ESCOBAR, Fernando: Estudio Sintético Sobre el Código de Procedimiento Penal, Tomo I, Primera Edición, Germagrafic, Quito- Ecuador, Agosto – 2001, p. 171] 




De lo anotado puedo decir que, el ofendido, pues, como extremo pasivo de la pareja penal, adquiere importancia procesal en cuanto es un sujeto que puede intervenir en el proceso penal ya como sujeto activo contingente (Acusador Particular), ya como sujeto activo principal (acusador privado). Tal es la razón por la que la ley de procedimiento penal se preocupa de configurar de manera exhaustiva a qué clase de personas se las puede considerar ofendidas  por la comisión de los delitos y que, por tanto, están en capacidad de ejercer el derecho de acusar y de intervenir en la etapa pre procesal, esto es en la llamada indagación previa.



El doctor Jorge Zavala Baquerizo en su Tratado de Derecho Procesal Penal, refiriéndose al ofendido lo distingue en lo penal como víctima del delito, manifestando que “Desde el punto de vista penal víctima es toda persona que ha recibido de manera directa  o indirecta la lesión en un bien jurídico del cual es titular”[footnoteRef:27] [27:  ZAVALA BAQUERIZO: Jorge: Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo I, Editorial EDINO, Guayaquil – Ecuador, 2004, p. 341] 




De este concepto se deprende como conclusión que la víctima es un concepto genérico, que comprende dos específicos, a saber: por un lado, el ofendido que es el titular del bien jurídico lesionado y puesto en peligro; y, por otro lado, el agraviado que es la persona, que sin ser titular del bien jurídico lesionado, recibe de manera indirecta los efectos perniciosos del delito. Nuestro Código de Procedimiento Penal no ha asumido el concepto de víctima con su rico contenido, y dentro de éste ha comprendido el de ofendido. 



4.1.8. Procesado 



En cuanto al procesado, tomando un concepto que viene al caso,  de imputado por el Dr. Fernando Alban Escobar en su libro titulado Estudio Sintético sobre el Código de Procedimiento Penal Tomo I, que hoy en las nuevas reformas al Código de Procedimiento Penal, ya no se lo denomina imputado sino procesado que:



 “El término ‘imputado’ es genérico. Abarca, procesalmente hablando, desde la indagación previa y concluirá en la audiencia preliminar y con el desarrollo de la etapa intermedia del proceso penal. A partir de que se haya dictado auto de llamamiento a juicio el imputado, restrictivamente toma el nombre de acusado porque a criterio del Juez Penal, de los resultados de la instrucción fiscal se han desprendido presunciones graves y fundadas sobre la existencia del delito y la participación del imputado como autor, cómplice o encubridor. También toma el nombre de acusado cuando el ofendido ha presentado acusación particular en los delitos de acción pública, luego de que el representante del Ministerio Público ha emitido el dictamen al finalizar la instrucción fiscal; y en tratándose de los delitos de acción privada desde el momento en que el ofendido presenta la acusación particular o querella ante el Juez Penal”[footnoteRef:28]. [28:  ALBAN ESCOBAR, Fernando: Estudio Sintético Sobre el Código de Procedimiento Penal, Tomo I, Primera Edición, Germagrafic, Quito- Ecuador, Agosto – 2001, p. 12.] 




Actualmente, dentro del nuestro Código de Procedimiento Penal, ya no se denomina imputado a la personas que se está investigando un delito, pues se ha cambiado de denominación de imputado a procesado, porque es un sujeto procesal del proceso penal, término que se cambió porque se estaban violando sus derechos constitucionales que la palabra imputado significado que anticipadamente se le estaba acarreando la responsabilidad del delito, por lo que no se debe pasar por alto de que el sujeto pasivo de la indagación previa es un procesado, que se entiende a la persona a quien se le está investigado la comisión de un delito, mientras que imputado significa, dentro de la misma investigación, a la persona a quien se le atribuye la comisión de un hecho delictivo. 



4.1.9. Acusación particular



La acusación para Guillermo Cabanellas, significa “En términos amplios, la acción o el efecto de acusar o acusarse. En la jurisdicción criminal, y ante cualquier organismo represivo, la acción de poner en conocimiento de un Juez, u otro funcionario competente, un crimen (real, aparente o supuesto), para que sea reprimido. Ante los Tribunales de justicia, el escrito o el informe verbal de una parte, de un abogado o del Fiscal, en que se acusa a alguien de un delito o falta.”[footnoteRef:29] [29:  CABANELLAS. Guillermo “DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL” Editorial Heliasta Buenos Aires – Argentina, 1998, p. 25] 




Para Carlos Pozo Montesdeoca, en su obra Práctica del Proceso Penal, expresa que “Acusar es imputar a una persona algún delito o contravención. Sus sinónimos son: incriminar, querellar, atribuir”[footnoteRef:30]  [30:  POZO MONTESDEOCA, Carlos: Práctica del Proceso Penal, Ediciones Abya Yala, Quito – Ecuador, 2005, p. 239] 




Ensayando una definición, puedo decir que Acusación es el hecho de poner en conocimiento de un juez un crimen, real aparente o supuesto, para que sea investigado y reprimido.



Dentro de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, se establece como requisito fundamental para reclamar la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por un accidente, que debe existir acusación particular, situación que no ocurre dentro del proceso penal de transito, ya que muchas de las veces los ofendidos no tienen los recursos necesarios para acusar particularmente el cometimiento de una infracción de tránsito, con la contratación de los servicios de un abogado defensor y pueda impulsar la acusación particular.



4.1.10. La Culpabilidad, imprudencia, negligencia e impericia



La culpabilidad es la relación directa que existe entre la voluntad y el conocimiento del hecho con la conducta realizada. 



Para Bramont Arias  autor de la obra Manual de Derecho Penal, “la culpabilidad es el elemento subjetivo del delito y el eslabón que asocia lo material del acontecimiento típico  y antijurídico con la subjetividad del autor de la Conducta”[footnoteRef:31] [31:  ARIAS TORRES, Bramont, Manual de Derecho Penal, Tercera Edición, Editorial y Distribuidora de Libros S.A., Lima –Perú, año 2005,  p. 67] 




En el delito culposo se está pasando por alto una reglamentación, ley o regulación y en este sentido se está faltando al deber ciudadano de acatamiento, es decir que hay un proceder antijurídico.



Muchas veces la ley hace referencia al delito culposo dentro de cada categoría de infracciones, señalando una pena aminorada con relación a las formas dolosas. Se ha preguntado si en lo culposo hay falta de conocimiento y de razón, falta de voluntad o de ambas facultades. Es indudable que se deriva de lo uno y de lo otro. Así, en el proceder temerario por creer infundadamente que se domina, el manejo de una maquinaria en condiciones de sumo peligro se ha puesto de lado la recta razón. Hay un acto de ejecución en contra de lo que ella dicta. Desde luego a veces puede estar disminuida la razón y la voluntad cuando el agente, por la repetición de algunos actos llega a actuar, para él con toda seguridad; cree innecesario pensar en cada vez; para él las medidas de seguridad están por demás. Tal automatización no excluye desde luego la responsabilidad en caso de daño causado; estaría aminorado. 



Los fundamentos generalmente aceptados en esta clase de infracciones son: la imprudencia, la negligencia, la impericia, y la inobservancia de leyes, reglamentos y normas. Algunos autores incluyen el error y la ignorancia. 



Imprudencia.- Es una de las causas importantes que ocasiona una infracción de tránsito. La imprudencia es la falta de cuidado y de atención en la realización de sus actos y cuál es el acto del conductor es aquel que se relaciona directamente con su actividad profesional, revisar detenidamente el vehículo de su dirección, las calles y carreteras y en fin por donde circula evitando tomar direcciones imprudentes  que desemboquen en actos no deseables. Debería ser el compromiso del conductor si existe un deslave de tierra sobre una carretera o sobre la calzada de este esperar pacientemente hasta cuando este improvisto culmine o bien quienes hacen los equipos de mantención de las vías desalojen los materiales acumulados, esto se llama prudencia, esto se llama responsabilidad. Si la carretera o la vía se encuentra cubierta de neblina muy densa evitar introducirse al peligro si el vehículo no se encuentra debidamente equipado para este tipo de temporal. Es así que la imprudencia consiste en actuar sin cuidado y sin cautela; el imprudente está arrastrando un riesgo para sí o para los demás no seguro pero probable. Mientras mayor es la imprudencia, más cerca se encuentra el riesgo. La imprudencia tiene sus grados esto es que puede ser mayor o menor, y aún llegar a la temeridad que es desafío al peligro presente porque el sujeto cree tener la capacidad y habilidad para superarlo



Tratadistas muy versados, califican a la imprudencia como temeridad profesional y no puede ser de otra manera. El profesional es un perito, es técnico y conocedor profundo de su trabajo, mal podría entonces cometer estos desfases profesionales que no son coherentes con el conocimiento adquirido. 



El exceso de imprudencia para algunos juristas equivale ya al dolo porque la temeridad a ello equivale; va más allá de la falta de previsión en la que puede caer una persona en un momento dado. El simplemente imprudente puede ser que no se dé cuenta de la situación; el temerario sabe del peligro pero no lo cree cercano. Desde luego la imprudencia excesiva puede nacer de la ebriedad, del uso de estupefacientes. Ello en nada enerva la responsabilidad, siguiendo las reglas generales expuestas en la parte pertinente. En todo caso tenemos que concluir que no puede confundirse la temeridad con el dolo porque en éste hay mala fe, ánimo indeclinable de causar daño.



Prudencia debe ser la norma para seguridad del propio conductor más todavía de la colectividad, evitar el peligro y consecuentemente el accidente de Tránsito.



Concluiremos entonces que imprudencia es la inadecuada conducta del conductor que no prevé el peligro y que sus actos irresponsables lo llevan a que cometa una serie de actos incoherentes que no reflejan su capacidad en el conocimiento de su profesión de conductor.  



En lo relacionado a la negligencia, principal factor de la culpa en la circulación de automotores es la negligencia considerada por varios tratadistas como toda forma de culpa; el Dr. José García Falconí en su obra: “El juicio por accidentes de Tránsito”, conceptúa la negligencia como “la desidia frente al cumplimiento exacto de los propios deberes por deficiencia de atención o de sensibilidad”. Luego manifiesta: “En materia de Tránsito se manifiesta en la obligación de cerciorarse del buen funcionamiento del vehículo, de cuidar sus propias condiciones personales etc.”[footnoteRef:32]. [32:  GARCIA FALCONI, José, El Juicio Por Accidentes de Tránsito, Primera edición, Quito- Ecuador, 1997, p. 186 ] 


 

Este fenómeno que viene a ser sinónimo de irresponsabilidad es quizá una de las principales causas que ocasiona el accidente de Tránsito, porque es el chofer el único responsable de la conducción del vehículo, es a él a quien se le atribuye todo cuanto sucede interna y externamente en el vehículo por cuanto la ley lo considera técnico en esta profesión. A él le corresponde chequear mecánicamente el automotor lo que lo obliga a ser diligente, oportuno y exacto en el cumplimiento de su obligación, a él le corresponde verificar detenidamente el estado de la vía, su condición climática, con el fin de brindar protección para él mismo y para quienes dependen de él, sus pasajeros. Solo ahí diremos que el chofer esta en óptimas condiciones para conducir el automotor o vehículo.   



Así entonces la negligencia consistente en la inobservancia de los deberes que cada cual tiene que cumplir frente a una determinada situación, y se traduce principalmente en la falta de atención. La circulación por la naturaleza misma del acto, exige precaución y despierta atención frente a los múltiples casos que pueden sortearse 



La negligencia equivale al descuido. Es la omisión de aquella diligencia que exige la naturaleza de las circunstancias de tiempo y de lugar. La negligencia implica también falta de  cumplimiento  a  un  deber impuesto. Equivale al descuido; hay desatención a la falta a lo que debe ser efectuado. Por negligencia el médico no atiende al paciente como debe hacerlo y lo deja morir; por negligencia un juez no estudia el proceso y condena a un inocente. En cambio por imprudencia el médico confía una delicada intervención quirúrgica a un practicante, sabiendo del peligro. Aquí se ve la distinción entre lo imprudente y lo negligente. Además, la negligencia no puede llevar a la temeridad. En el negligente hay falta de acción; en cambio que en el temerario hay exceso. El negligente puede ser un abúlico. Es aquel que dice esto se  puede hacer mañana; no tiene prisa. Estimo que mayor gravedad existe en la negligencia que en la imprudencia. 

 

En la impericia, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, sanciona enérgicamente a la  persona que ha tomado la conducción de un vehículo sin estar legalmente habilitado ni autorizado para hacerlo, esto deriva ya que todo chofer  profesional o no profesional tiene que estar técnica y legalmente autorizado para conducir un vehículo a motor, de tracción humana o tracción mecánica, facultad que sólo le concede la Credencial de Conductor, documento que le otorga la facultad de ser perito en la conducción de vehículo, no puede ser de otra manera ya qué la actividad de chofer es una profesión como cualquier otra y para desempeñarla debe estar acreditado con la correspondiente certificación conferida por una institución u organismo legalmente acreditado.



La impericia, hoy en día, a más del estado de embriaguez del conductor, es quizá uno de las causas más sobresalientes para el cometimiento de una infracción de Tránsito. No se respeta la categoría ni la facultad que concede para conducir determinado vehículo la credencial lo que se traduce el irrespeto al contenido de la ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial que con claridad concede la facultad para conducir determinado vehículo de acuerdo a su capacidad y fin. En consecuencia la impericia sería entonces la falta de destreza para conducir un vehículo automotor y que también involucra la falta de preparación respecto al conocimiento y aplicación de las leyes y disposiciones de Tránsito.



En lo concerniente a la inobservancia de leyes, reglamentos y normas, la La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y su Reglamento, tiene como objeto  la organización, planificación, fomento, regulación, modernización y control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial , para ese fin se sirve de una serie de elementos entre los que constan las autoridades de Tránsito y son quienes basados en la misma Ley y sus Reglamentos dictan una serie de normas que permiten una disciplina adecuada en el Tránsito vehicular y peatonal con las cuales todos adquirimos responsabilidades.



En definitiva son estas las causas por las cuales se verifican  las infracciones de Tránsito, sumándose a ellas el estado de embriaguez del conductor o de intoxicación bajo los efectos de bebidas alcohólicas, o bajo la acción de estupefacientes o sustancias psicotrópicas que es quizá el fenómeno extraordinariamente especial por el cual se han teñido de sangre las calles y carreteras del País. La culpa es la violación dañosa del derecho ajeno, cometida con libertad, pero sin malicia, por alguna causa que puede y debe evitarse.



Este acto antijurídico es efectivamente producto de la impericia, negligencia, o imprudencia de quien lo comete para que entrañe culpa propiamente dicha, ya que la culpa en sentido amplio y general comprende también al dolo. Este criterio rige en nuestro Código Penal.  Al igual que ocurre con otros tipos de accidentes, la determinación de quién tiene la culpa de un accidente de Tránsito es cuestión de identificar quién fue negligente o imprudente.





















4.2. MARCO DOCTRINARIO.



4.2.1. Evolución Histórica de la Ley de Transito en el Ecuador.



El ser humano desde su aparición se ha caracterizado por su movilidad, al principio era nómada y se movilizaba de un lugar a otro en busca de mejores condiciones naturales que favorezcan su existencia, luego utiliza las acémilas como medio de transporte para sí mismo y sus mercancías, se intensifica la agricultura, el comercio y la guerra, se inventa los carruajes y las carreteras.



Con el aumento de la necesidad de movilizarse aparecen otros medios y aparatos como el ferrocarril y los automotores, a través de los cuales el hombre puede ir de un lugar a otro, y consecuentemente  comienza a volverse conflictiva la circulación en las ciudades del mundo y nuestro país no ha sido la excepción. Al convertirse en un problema complejo el transporte terrestre y tránsito surge la necesidad de ser regulado por normas especificas que establezcan lineamientos jurídicos para un desarrollo lo más armónico posible en cuanto a ésta actividad.



Es así que en nuestro país en Octubre de 1963 se expide la Ley de Transito creada por la Junta Militar de Gobierno de esa época, dicha Ley se componía por 111 disposiciones, dividida en dos Libros, el Primer Libro “De la Ley de Transito” y el segundo que correspondía a las “Infracciones de Tránsito”.



Posteriormente en 1965 la misma Junta Militar de Gobierno acuerda publicar una nueva Ley, ampliando y definiendo de mejor manera la previsión, control, juzgamiento y sanción de las contravenciones y Delitos de Transito y más  incidencias del Transporte.



Posteriormente la Junta Nacional de Transito, máximo organismo de control del Tránsito y Transporte Terrestre creada por la ley de 1965 conforma una comisión especial para revisar y plantear reformas a la Ley de Tránsito de ese entonces, pero que no pudo cumplir su objetivo al ser cesada en funciones por la Junta Militar y que antes de su disolución expidió mediante decreto ciertas reformas por presión de la clase del volante.



Dicha Ley se dividía en tres Libros, el primero titulado Parte General relativo a la Ley, a los organismos y autoridades de Tránsito, el segundo libro  relacionado con las infracciones y las penas; y el tercero referente a la parte procesal. 



La Ley en cuestión se denominó “Ley de Tránsito y Transporte”, reemplaza la Junta Nacional de Tránsito por el Consejo Nacional de Tránsito, que posteriormente se denominó Consejo Superior de Tránsito como organismo rector del Tránsito y Transporte Terrestre Nacional.



En 1971, durante el mandato del Dr. José María Velasco Ibarra se reforma la Ley de Tránsito y Transporte, sin mayores cambios en el aspecto sustantivo y adjetivo, las reformas fueron orientadas más bien al campo administrativo, otorgándose  la dirección y coordinación del Tránsito a la Policía Nacional, quitándole las competencias a los organismos dependientes del Consejo Nacional de Tránsito que para ese entonces era un organismo ineficiente.



La reforma más significativa fue la subordinación de Jueces y Fiscales y otros empleados de Tránsito a la Función Judicial y que en adelante serían regulados por la Ley Orgánica de la Función Judicial.



En 1972 se produce una nueva reforma a la Ley de Tránsito y Transporte en la que se cambia la denominación de Consejo Superior de Transito por el Consejo Nacional de Tránsito y la separación de la Policía Nacional de la administración del Tránsito, además se aumenta el número de sus integrantes, y de los Consejos Provinciales de Tránsito, dando lugar a una burocratización  de estos organismos e incrementando los niveles de inoperancia de la administración del Tránsito en el País.



Con la caída del Gobierno de Velasco Ibarra, e instaurado el Consejo Supremo de Gobierno, en 1979,vuelve a reformar la Ley de Tránsito especialmente en cuanto a aspectos procedimentales, pero que tuvieron poca vigencia puesto el Gobierno Constitucional subsiguiente las derogó. En 1981, se expide una nueva Ley de Tránsito y Transporte Terrestre que contenía 201 disposiciones divididas en trece capítulos.



“El primer capítulo trataba de los “preceptos fundamentales” del Tránsito y Transporte Terrestre, definiendo al Tránsito como la circulación de personas, animales y vehículos, y al transporte como la actividad de trasladar personas y bienes. Siendo este el objetivo de la Ley, y en ella se establecen normas para la organización, planificación, reglamentación y control, y por añadidura, su objeto es la prevención de accidentes y el juzgamiento de las infracciones de Tránsito en general”.[footnoteRef:33] [33:  SILVA, Walter, Estudio Técnico Jurídico de la Ley de Tránsito, sus Posibles Reformas, Editorial Nacional, Quito- Ecuador, 1998, p.19] 




 Dicha Ley presentaba múltiples falencias especialmente en lo referente a la prevención de accidentes de Tránsito, a la preservación del patrimonio vial y al parque automotor, así como la inexistencia de medidas tendientes a disminuir la contaminación de medio ambiente por la acción de vehículos motorizados, tampoco presentaba mayores regulaciones para el tránsito  de personas o animales.



Por otro lado en 1986, se pública la Ley de Congelación de Multas de las Contravenciones de Tránsito, que se constituyo en un elemento más para el caos y el desorden que imperaba en la administración del Tránsito y Transporte Terrestre del País. 



El acelerado crecimiento de tránsito y el transporte en nuestro país creó múltiples situaciones conflictivas  por falta de un instrumento jurídico  moderno para regularlas. Es así que en 1996 el Congreso Nacional elabora  una nueva Ley de Tránsito y Transporte Terrestre y pese a que en ella se incorporaron muchas mejoras en relación a la Ley anterior hasta  que tuvo vigencia fue duramente criticada por su aplicabilidad.



Finalmente en el año 2008 la Asamblea Nacional Constituyente, elabora la una nueva Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y que está en actual vigencia bajo la denominación de Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, consta de 240 artículos, 21 Disposiciones generales, 17 disposiciones transitorias y 3 disposiciones legales. 



Dicha Ley tiene algunas disposiciones novedosas como la seguridad vial, la penalización de puntos a las licencias de conducir, las multas a los peatones  y el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito entre otras, pero no se han subsanado ciertas falencias que tenían las leyes anteriores como en el caso de la tipificación de delitos, y en muchos no atiende a la gravedad de las consecuencias que conllevan los delitos o la contravenciones de tránsito para las víctimas directas de la conducta infractora como para la sociedad en general. 



4.2.2. De la Infracción, el Delito y las Contravenciones de Tránsito.



Para las infracciones, delitos y contravenciones de tránsito, según el Código Penal  en el caso que la infracción  se produce por caso fortuito o fuerza mayor no es punible,  así como no  existe infracción cuando alguien actúa por defensa propia o de un tercero, y de acuerdo a otras circunstancias que señala el mismo cuerpo legal. Cuando el incumplimiento o violación de una norma proviene de la actividad de tránsito vehicular o peatonal, se conforma un grupo especial de delitos y contravenciones a los cuales los llamamos infracciones de tránsito, sancionadas por la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 



Efraín Torres Chávez  manifiesta que: “Para concebir de mejor manera  a la infracción, es necesario recordar que lo intencional está descrito en el Código Penal como lo “previsto y querido”, de donde se concluye que la infracción de Tránsito, al no ser intencional, es en esencia de carácter culposo”[footnoteRef:34] [34:  TORRES CHAVEZ, Efraín, Comentarios a la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, Edit. UTPL, Loja –Ecuador, 1997,  p. 48] 




Para este autor las infracciones en tránsito, no contiene un tipo de intencionalidad, sino que engloba la culpabilidad, y desde éste último punto de vista del análisis se desprende que deben ser sancionados de acuerdo a lo prescrito en las leyes de tránsito, caso contrario si existe un tipo de intencionalidad en un accidente de tránsito su sanción y punición se regirá por las normas del Código Penal



Walter Silva en relación a la infracción señala: “La infracción se define doctrinaria y conceptualmente al delito culposo con todas sus causales, con la clásica representatividad de la acción u omisión con la que se ocasiona el evento de daño, ajeno a la intención de producirla. Dicho de otro modo, nuestra ley se acoge a las nociones doctrinarias de la culpa, es decir a la falta de diligencia o cuidado que debemos acatar al dirigir nuestra diaria conducta, diferenciándola radicalmente de los delitos dolosos cuyo conocimiento y juzgamiento al Código Penal común”[footnoteRef:35] [35:  SILVA, Walter, Estudio Jurídico de la Ley de Tránsito, Edit. Crissan Color, Quito- Ecuador, 1997, Pág. 42-43.] 




Entonces al hablar de una infracción de Tránsito doctrinariamente hablamos de un delito culposo, es decir  la acción u omisión que configura el delito se atribuye a la falta de diligencia con la que actúa el infractor de tránsito sin que medie la intención  de cometer la infracción.



Las infracciones en un sentido muy general, se clasifican en delitos y contravenciones, pero para poder darles esta calidad se debe primeramente establecer la gravedad del daño causado. 



Tanto los delitos como las contravenciones tienen sus respectivas características como por ejemplo el delito puede ser cometido por dolo que sería con voluntad de cometer o causar un daño en otra persona o bien de ésta, en este caso sería de carácter intencional, pero por otro lado también puede ser cometido de una manera  inintencional o imprudente ya que pudo haber existido la posibilidad que actúe de otra manera pero no lo hizo, y que por la gravedad de la imprudencia o inobservancia de la ley al cometer dicha infracción se la clasifica como delito, los delitos pueden ser cometidos contra intereses particulares como contra los intereses de una sociedad en general.  Las contravenciones por su parte de una manera general se puede decir que son calificadas y clasificadas como tales, también de acuerdo a la gravedad con la que se ha cometido una falta, tanto es así que, en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial existen contravenciones leves, graves y muy graves.



Las contravenciones de Tránsito  son causadas de una manera culposa es decir no existe la intención de causar daño alguno, sin embargo existe sanción para cada tipo de contravención, esto por cuanto quien comete la contravención puede haberla prevenido ya que siempre se la comete por negligencia, imprudencia, impericia, o inobservancia de la ley. Es por esta razón que en nuestra legislación se ha previsto que si en el agente no existe la intención de irrogar (ocasionar perjuicios o daños) daño a otro, por su comportamiento a pesar de ser negligente, o imprudente, no resulta peligroso para el orden social, o al menos lo es en grado muy inferior.



4.2.3. Responsabilidad Civil.



Principalmente dos teorías conforman el fundamento de la responsabilidad en los delitos culposos: la teoría de la causalidad eficiente y la previsibilidad.



En lo que respecta a la causalidad, es el resultado dañoso, contrario al derecho, es punible cuando es producto inmediato o mediato de algún acto voluntario del hombre, acto que, aunque no se dirija a un fin antijurídico, se despliega con medios que se revelan como no de acuerdo con la idea del derecho.   



El acto voluntario de la persona, en otras palabras, acarrea responsabilidad al Agente, por el medio antijurídico de que se vale para ejecutarlo, no se refiere a la antijuricidad del fin, que no entraña culpa sino dolo. Resulta una derivación de la teoría de la antijuricidad, la misma que, según ciertos tratadistas en términos generales, se refiere a una conducta ilícita, contraria a la ley y al deber jurídico. Se confunden lamentablemente en esta teoría los conceptos distintos de la culpa y el dolo. Pues, lógico y más correcto es hablar de conducta antijurídica en los delitos dolosos, como ilícita, en los delitos culposos.



En cambio la teoría de la causalidad eficiente, implícitamente se apoya en la previsibilidad, es decir en la culpa es responsable el hombre, por haberse servido de un medio contrario a los fines de la culpabilidad, o, más en general, por haber observado una conducta contraria a los fines colectivos; y le es imputable el mal ocasionado, precisamente por ser previsible que ese medio y esa conducta pueden ocasionar un mal; y por ser previsible que pueden ocasionarlo, ese medio es antijurídico y esa conducta es antijurídica.    



La previsibilidad es una teoría de contenido esencialmente lógico y que obedece a un fin de defensa social. Determina con exactitud el fundamento de punibilidad en el delito culposo.



Prevista desde el Derecho Romano como determinante de la culpa, la previsibilidad orienta hoy, las modernas concepciones, jurídicas de responsabilidad. Se la define como la posibilidad genérica de un hombre de mediana inteligencia y cultura, en determinado momento histórico, para prever el resultado como consecuencia de su propia conducta. 



La aptitud que tiene una persona para formular un juicio abstracto sobre el resultado futuro de daño o peligro de su conducta, en determinado caso, sobre un conjunto genérico de hechos y sobre el caso particular de su acción, es lo que significa la previsibilidad. Aún cuando parece contradictorio, no guarda relación en manera alguna con el término prever. Este se refiere a la posibilidad de que un hecho concreto de la conducta cause en determinado momento un efecto, aquella es la posibilidad abstracta de prever; mientras la previsibilidad está en función de elemento constitutivo, la previsión concreta actúa en función de circunstancia agravante. 



Las infracciones de Tránsito a pesar de ser consideradas de carácter culposas, conllevan tanto a obligaciones penales como civiles.



La responsabilidad civil está a cargo de quien cometió la infracción. En los casos en que no se supiere quien conducía el vehículo en el momento del cometimiento de la infracción, se presumirá que quien conducía era el dueño o responsable del vehículo en los casos de instituciones, así mismo para efectos de la responsabilidad civil, el dueño o responsable del vehículo son solidariamente responsables de los daños ocasionados. Además la normativa de la ley citada incluye  en la responsabilidad civil solidaria a los dueños de talleres con respecto a los mecánicos y ayudantes que hubieran conducido el vehículo que ocasiona el accidente lo hayan hecho con o sin autorización, de igual forma los propietarios de garajes respecto de sus empleados, así como los dueños de semovientes por perjuicios que causen por accidentes de tránsito.



Con respecto a la responsabilidad Civil el Dr. José García Falconi en su obra El Juicio por accidentes de Tránsito señala que: “Para que proceda la acción civil deben concurrir los siguientes requisitos:

1.- Existencia del daño.

2.- Que quien pretende constituirse en parte civil tenga un interés directo y actual en dicha acción u obre en representación legal del lesionado o por derecho de herencia; si un mismo delito ha perjudicado a varios sujetos, estos separada o conjuntamente pueden constituirse en parte civil.; y.

3.- Que la acción civil se proponga luego del juicio penal”. [footnoteRef:36] [36:  GARCIA FALCONI, José, El Juicio Por Accidentes de Tránsito, Quito- Ecuador, 1997,  p. 186] 




El autor citado señala los requisitos para que proceda la acción civil entre las cuales señala y como es obvio debe existir el daño causado por la infracción de Tránsito, además señala quien puede ejercer la acción civil, así como plantea como requisito que la acción civil debe plantearse luego del juicio penal de Tránsito, es decir que debe existir prejudicialidad.























4.3. MARCO JURIDICO



4.3.1. Del Marco Constitucional 



En los accidentes de tránsito dentro de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial no se encuentra regulado el seguro que cubra los daños materiales causados por un accidente de tránsito, ocasiona que los terceros perjudicados por tal accidente estén desprotegidos a no poder reclamar inmediatamente la indemnización ni pago por los daños que se les produjeron. 



El Art. 66 numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta que: “Se reconoce y se garantiza a las personas: 3. El derecho a la integridad personal que incluye: a) La integridad física, psíquica, moral y sexual”[footnoteRef:37] [37:  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 66 núm. 3 lit. a)] 




Esta disposición protege a la integridad personal, siendo este un atributo sustancial de la personalidad humana, de cuya intangibilidad depende precisamente el bienestar y el equilibrio del individuo. Es por ello, que a lo largo de la historia constitucional del Ecuador, se ha prestado atención especial a este derecho, pues es consustancial con el derecho a la vida. Se habla primero de la integridad física, pues concomitantemente con “El derecho a inviolabilidad a la vida”[footnoteRef:38] señalado en el primer numeral del artículo 66 de la Constitución, es deber ineludible del Estado el de proteger al ser humano en su integridad física, pues no puede hablarse de tutelaje del derecho a la vida del hombre, si es que no se protege especialmente la integridad corporal de este.   [38:  IBIDEM, Art. 66 núm. 1] 




Entonces, el Estado asegura y garantiza el derecho a la vida, esto como el más elemental de los derechos humanos, que aquel se compromete a respetar como su más alto deber.



La vida, es entonces el bien jurídico primordialmente tutelada por el Estado, sin duda, el más importante de los derechos que tienen las personas y para su plena vigencia, es de imprescindible importancia el derecho a la integridad personal. El Estado ecuatoriano garantiza la integridad personal, y dentro de ella la integridad física, psicológica, moral y sexual. 



Este principio tiene su primera resonancia en el establecimiento de una amplia normatividad en los diversos campos del derecho, buscando determinar el marco jurídico necesario para que los habitantes del Ecuador, desenvuelvan sus actividades en un marco de completo bienestar y respeto a su integridad física, psicológica, sexual y moral. La felicidad y el bienestar del ser humano radica precisamente en la armonía psicológica del mismo, pues de su salud psíquica depende naturalmente la capacidad para gozar y disfrutar de otros derechos que le reconoce el Estado.



Los principios constitucionales a los que hace referencia la Constitución de la República del Ecuador se encuentra comprendida en el Art. 392, que señala: “El Estado velará por los derechos de las personas en movilidad humana y ejercerá la rectoría de la política migratoria a través del órgano competente en coordinación con los distintos niveles de gobierno. El Estado diseñará, adoptará, ejecutará y evaluará políticas, planes, programas y proyectos, y coordinará la acción de sus organismos con la de otros Estados y organizaciones de la sociedad civil que trabajen en movilidad humana a nivel nacional e internacional”[footnoteRef:39] [39:  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 392] 




El Estado es el responsable de la movilidad humana, en la que tendrá como principal obligación establecer una política migratoria, en la que no solo debe significar la situación de la migración de las personas sino, que encierra el transporte terrestre en que se organiza y se controla su actividad a nivel nacional, lo que viene a constituir el principio del libre tránsito y la movilidad.



El Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador, indica: “En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas:

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes.”[footnoteRef:40] [40:  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 76 núm. 1] 




El debido proceso va mucho allá que cumplir una regla o norma que supone el hecho de un procedimiento y preceptúa la necesidad de la defensa ante juez imparcial, se trata ahora de una norma – principio con todas las consecuencias que su adhesión implica, incluso para la determinación de su contenido.



La autoridad en cumplimiento de las normas y derechos de las partes, significa que con el debido proceso es un derecho fundamental resultante de un conjunto de principios que deben operar en todo tipo de procedimiento, pues se trata de un deber. Un deber que impone las propias normas constitucionales reforzadas por el derecho supranacional.







4.3.2. De la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.



El Art. 166 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, indica que “Las diligencias de reconocimiento del lugar de los hechos, investigaciones, inspección técnica ocular y peritajes serán realizadas por el personal especializado perteneciente a la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial o a la OIAT de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), en sus respectivas jurisdicciones. El reconocimiento médico de lesiones, heridas, y reconocimiento exterior y autopsia se practicará de conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Penal”[footnoteRef:41]. [41:  LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. R.O. 604, 3 junio 2009, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 2011, Art. 166 ] 




Los peritajes son tomados en cuenta dentro de las sentencias de Tránsito las mismas que causan efectos jurídicos inmediatos los mismos que pueden ser impugnados, ampliados, por lo que el peritaje se convierte en un instrumento de prueba dentro de las diferentes sanciones de Tránsito. En la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en el Libro Quinto, del Aseguramiento, Título I del Seguro Obligatorio de Accidentes de tránsito se indica un seguro para los accidentes de tránsito, que cubre esencialmente la salud de las personas, que en buena medida protegen a las personas perjudicadas por un accidente a ser atendidas en los hospitales y clínicas sin que se les obliguen a que paguen por esa atención, sino que ese seguro les cubren los gastos que les fueron ocasionados. 



Al respecto el Art. 215 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, indica “Para poder transitar dentro del territorio nacional, todo vehículo a motor, sin restricción de ninguna naturaleza, sea de propiedad pública o privada, deberá estar asegurado con un Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT vigente, el cual se regirá con base a las normas y condiciones que se establezcan en el Reglamento.”[footnoteRef:42] [42:  LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. R.O. 604, 3 junio 2009, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 2011, Art. 215] 




El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, es un requisito primordial para que cualquier vehículo circule libremente por el territorio nacional, este sistema lo conforman todos los participantes, directos e indirectos, en el funcionamiento del seguro, entre los más notorios: Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Superintendencia de Bancos y Seguros, Ministerio de Gobierno y Policía, el FONSAT, sector asegurador privado y proveedores de servicios de salud privados. Todos están involucrados en la implementación del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito y en garantizar los derechos de las víctimas de accidentes de tránsito.



El Art. 216 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, nos expresa “El SOAT es de carácter obligatorio, irrevocable, a favor de terceros, de cobertura primaria y universal; no excluye y será compatible con cualquier otro seguro, sea obligatorio o voluntario, que cubra a personas con relación a accidentes de tránsito, salud o medicina prepagada los cuales se aplicarán en exceso a las coberturas del SOAT.

El seguro obligatorio de accidentes de tránsito a personas, estará gravado con tarifa cero del impuesto al valor agregado, y exento de los demás tributos que gravan, en general, a los seguros.”[footnoteRef:43] [43:  IBIDEM, Art. 216] 




El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito es un seguro distinto al seguro de vehículos que usted ha contratado y es obligatorio su compra, tiene como función primordial, garantizar la atención médica y asistencial requerida por todas las personas que resulten lesionadas en accidentes de tránsito. Por ser de carácter obligatorio, es de cobertura primaria, es decir tiene la más alta prioridad en relación a otros contratos de seguro existentes. 



El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito no excluye a ningún otro contrato de vehículos concertado libre y específicamente para cada vehículo a motor, ni puede ser reemplazado por ningún otro tipo de contrato o seguro. El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito es un seguro de obligatoria adquisición por parte de los propietarios de vehículos y de obligatoria expedición por parte de las compañías de seguros autorizadas para operar en el ramo este seguro, lo cual implica que todos los vehículos nacionales y extranjeros que circulan por el territorio nacional deben estar asegurados por dicha póliza.



El Art. 217 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, señala que “El SOAT es un seguro que ampara a las personas víctimas de un accidente de tránsito, conforme las coberturas, condiciones y límites asegurados que se establezcan en el Reglamento.”[footnoteRef:44] [44:  LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. R.O. 604, 3 junio 2009, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 2011, Art. 217] 




De acuerdo a esta disposición el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito es un seguro para víctimas de tránsito que garantiza la cobertura de derecho como gastos médicos, gastos de traslado de heridos, indemnización por Incapacidad total y permanente, indemnización por muerte,  Reembolso por gastos funerarios


El Art. 218 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, indica que “El SOAT solo podrá ser emitido por las empresas de seguros legalmente establecidas en el país y autorizadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros para operar en el ramo Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT.”[footnoteRef:45] [45:  LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. R.O. 604, 3 junio 2009, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 2011, Art. 218] 




El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito será emitido por empresas de seguros que se encuentran legalmente registrados, y su autorización debe ser hecha por la Superintendencia de Bancos y Seguros 



El Art. 219 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial expresa que “Las empresas de seguros autorizadas para operar en el ramo SOAT están obligadas a asegurar cualquier vehículo a motor para el que se le solicitare el seguro, sin distinción de ninguna naturaleza, por lo que no podrán negarse a emitir la respectiva póliza o renovarla, según sea el caso.”[footnoteRef:46] [46:  IBIDEM, Art. 219] 




La obligación de las empresas de seguros significa, que ellas están en la obligación de a asegurar todo vehículo que sea a motor, sin que exista distinción ni privilegios de asegurar cierta clase de vehículos, sino que si tienen la autorización de operar como Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito está destinada para cualquier vehículo que circule en el país.



El Art. 220 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, indica que “Las empresas aseguradoras que tengan la autorización para operar en el ramo SOAT, lo deberán hacer como mínimo por tres años consecutivos desde la fecha de obtención de tal autorización, sin que exista la posibilidad de retirarse de la operación, salvo en los casos en que el organismo de control así lo sancione o por liquidación forzosa o voluntaria de la empresa de seguro.”[footnoteRef:47] [47:  LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. R.O. 604, 3 junio 2009, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 2011, Art. 220] 




Esta disposición trata del tiempo de operación como empresa aseguradora, que si les otorgan la autorización para operar en materia de Sistema Obligatorio de Accidentes de Tránsito deberán funcionar como mínimo tres años consecutivos desde la fecha de obtención de tal autorización. El objetivo de esta fecha de funcionamiento es que cumplan con los deberes y responsabilidades frente al Sistema Obligatorio de Accidentes de Tránsito, porque ellos son intermediarios para que una persona que tenga un vehículo acudir a asegurar el vehículo contra un accidente de tránsito, y la aseguradora debe de informar su funcionamiento como empresa que se dedica a esta actividad. 



El Art. 221 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, trata que “Toda persona víctima de accidente de tránsito ocurrido en el territorio nacional, tiene plenos derechos a las coberturas del SOAT y no se le podrán oponer exclusiones de ninguna naturaleza, salvo las que expresamente se indiquen en el Reglamento del seguro.”[footnoteRef:48] [48:  IBIDEM, Art. 221] 




La disposición anteriormente transcrita consta como derecho a la cobertura de las víctimas, en que las personas pueden acudir a cualquier hospital y ser atendidos, sin que existan restricciones para hacerlo, porque el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, cumple un fin de atender a las personas por un accidente que sufrieron sin ninguna restricción, sino que tienen que dar todos los beneficios que ofrece este seguro de accidentes de tránsito, a favor de terceros de cobertura primario y universal, de salud o medicinas prepagadas que se aplican por un accidente de tránsito.  



El Art. 222 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, señala “El SOAT es requisito para poder circular en el país y para la obtención de la matrícula, permiso de circulación vehicular, certificado de propiedad o historial vehicular u otros documentos habilitantes; así como para gravar, transferir o traspasar su dominio.”[footnoteRef:49] [49:  LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. R.O. 604, 3 junio 2009, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 2011,  Art. 222] 




Un primer requisito que una persona dueño de un vehículo para contratar el Sistema Obligatorio de Accidentes de Tránsito, es que sin ella no puede circular en el país, siendo un inconveniente de tránsito si esta persona no contrata este sistema, y sería obvio su obligación, ya que si no se prohíbe que puedan circular libremente, las personas no van a contratar este sistema, sino que lo van a hacer cuando ellos quieran y deseen, lo cual sería una falencia como Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito.



En cuanto a la matrícula, si una persona quiere obtenerla, que las realizan cada año, no puede obtener el permiso de circulación vehicular, lo que significa que no les otorgan la matrícula; también es obligatorio contratar este servicio para obtener el certificado de propiedad de este vehículo, por ejemplo si compro un carro, y no tiene el seguro, no me van a otorgar el certificado de propiedad que el vehículo me pertenece y sea mío.



El Art. 223 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, expresa “El retraso en la renovación anual del SOAT dará lugar al cobro de un recargo del quince por ciento (15%) por mes o fracción de mes de retraso. Los montos que se recauden por este concepto se destinarán al Fondo de Accidente de Tránsito (FONSAT).”[footnoteRef:50] [50:  LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. R.O. 604, 3 junio 2009, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 2011, Art. 223] 




Esta disposición trata de un recargo del 15% por el retraso en la renovación anual del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, significando que la renovación o tener el seguro de accidentes de tránsito deben de obtenerla cada año, caso contrato el recargo del 15% que se cobra es por el retraso, queriendo decir que las personas deben estar al día por tener el seguro del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, y su cobro es por mes o fracción de mes de retraso, queriendo decir que si ha pasado dos meses se cobra otro quince por ciento. Los montos que se recauden por este concepto se destinarán al FONSAT, siendo un fondo de accidentes de tránsito que se destina para atender a las víctimas, transportadas y no transportadas, en accidentes ocasionados por vehículos no identificados o sin seguro obligatorio de accidentes de tránsito.



El Art. 224 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, manifiesta que “El Estado, con la intervención de la Superintendencia de Bancos y Seguros y el Ministerio de Salud Pública, dentro del ámbito de sus competencias, garantizará el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las pólizas de seguros SOAT, así como de la prestación de los servicios de salud que requieran las víctimas de accidentes de tránsito amparadas por el SOAT, lo cual es un derecho humano, inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible.”[footnoteRef:51] [51:  IBIDEM, Art. 224] 




Para hacer cumplir las obligaciones derivadas de las pólizas de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, quien estará al frente será el Estado por intermedio de la Superintendencia de Bancos y Seguros y el Ministerio de Salud Pública, el primero para hacer cumplir las pólizas que se contraten del seguro del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, y el segundo para hacer cumplir que las víctimas de accidentes puedan ser atendidas sin ninguna restricción, siendo un derecho inalienable, indivisible, que no se puede renunciar y que no se transfiere este derecho.



4.3.3. Trámite para el Juzgamiento de los Delitos de Tránsito



El Art. 2 literal a. del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito define al accidente de Tránsito de la siguiente manera: “Se entiende por accidente de Tránsito el suceso ocasionado o en el que haya intervenido el vehículo automotor asegurado por la presente póliza y descrito en el presente certificado de seguro, en una vía pública o privada con acceso al público, destinada al tránsito de vehículos y que como consecuencia de su circulación o Tránsito, o que por violación de un precepto legal o reglamento de Tránsito causa daño en la integridad física de las personas”[footnoteRef:52]. [52:  SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO “Condiciones Generales Póliza de Seguros Obligatorio de Tránsito”  ] 




El Art. 2 literal c. de las Condiciones Generales Póliza de Seguros Obligatorio de Accidentes de Tránsito sobre la víctima señala: “Se entiende por víctima, la persona natural que ha sufrido daños en su integridad física y salud como consecuencia directa de un accidente de Tránsito provocado por el vehículo asegurado”[footnoteRef:53]. [53:  IBIDEM  ] 




Los accidentes de tránsito tienen diferentes escalas de gravedad, el más grave se considera aquel del que resultan víctimas mortales, bajando la escala de gravedad cuando hay heridos graves, heridos leves, y el que origina daños materiales a los vehículos afectados. 



Siempre hay una causa desencadenante que produce un accidente, que se puede agravar de forma considerable si por él resultan afectadas otras personas, además de la persona que lo desencadena. 



Asimismo, un accidente puede verse agravado si no se ha hecho uso adecuado de los medios preventivos que no lo evitan pero reducirían su gravedad. Por ejemplo, no llevar ajustado el cinturón de seguridad o no llevar puesto el casco si se conduce una motocicleta.



Desde el marco de nuestra legislación, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en su Art. 106 sobre las infracciones señala: “Son infracciones de Tránsito las acciones u omisiones que, pudiendo y debiendo ser previstas pero no queridas por el causante, se verifican por negligencia, imprudencia, impericia o por inobservancia de las leyes, reglamentos, resoluciones y demás regulaciones de Tránsito.”[footnoteRef:54].  [54:  LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. R.O. 604, 3 junio 2009, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 2011, Art. 106] 




De acuerdo con la definición citada, las  infracciones de tránsito vendrían a ser todo hecho, obra, efecto o resultado del acto cometido, como también la abstención de hacer, decir o declarar algo conveniente, obligatorio o necesario en relación con alguna cosa y que pudiendo estas  acciones ser previstas no lo han sido por el autor de determinado hecho y que como resultado han provocado consecuencias dañosas,  que verificadas por su dejadez, descuido, falta de cautela, de precaución, falta de conocimientos o de práctica en su profesión se las considera cometidas por negligencia, imprudencia, impericia o por inobservancia de las  leyes, reglamentos, y más disposiciones de Tránsito, o de ordenes legítimas de las autoridades y agentes a cargo de su control y vigilancia. Así mismo y como ya lo mencione anteriormente todas las infracciones de Tránsito tienen la característica de que no han sido cometidas intencionalmente, de tal manera que se las sanciona como delito culposo y que de acuerdo con el Art. 108 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial:



“Las infracciones de Tránsito son culposas y conllevan a la obligación civil y solidaria de pagar costas, daños y perjuicios, por parte de los responsables de la infracción.

La acción para perseguir los Delitos de Tránsito es pública de instancia oficial.

En lo relativo a la prescripción del delito y las penas y al ejercicio de la acción penal por delitos de tránsito, se estará a lo dispuesto en el Código Penal y Código de Procedimiento Penal”.[footnoteRef:55]  [55:  LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. R.O. 604, 3 junio 2009, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 2011, Art. 108] 




Por otro lado es necesario tener en cuenta que  no solamente quien conduce un vehículo a motor  puede incurrir en una infracción de Tránsito,  ya que de acuerdo al Art. 87 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial se señala: “Están sujetas a las disposiciones del presente Libro (Del Tránsito y la Seguridad Vial), todas las personas que como peatones, pasajeros, ciclistas o conductores de cualquier clase de vehículos, usen o transiten por las vías destinadas al tránsito en el territorio nacional.”[footnoteRef:56] [56:  REGLAMENTO GENERAL PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE TÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRES, Titulo Preliminar, ámbito de Aplicación, Objetivos y Acepciones, Art. 1.] 




De la disposición citada se desprende que no solo las personas que conducen un vehículo a motor son susceptibles de cometer una infracción de Tránsito, sino también, los conductores de vehículos de tracción, así como los peatones y pasajeros.



Por otro lado el Código Penal Ecuatoriano en su Art. 10 define la infracción de la siguiente manera: “Son infracciones los actos imputables sancionados por las leyes penales, y se dividen en delitos y contravenciones, según la naturaleza de la pena peculiar”.[footnoteRef:57] [57:  CODIGO PENAL ECUATORIANO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2009, Art. 10.] 




Del concepto citados se colige que las infracciones son las manifestaciones de voluntad o de fuerza cometidas por personas con plena capacidad para imputarles un delito o contravención, ya sea éste por la conciencia, libertad, voluntad y lucidez con que han obrado al momento de cometer cierta acción  u omisión y que estando estipulado en las leyes penales son sancionadas como tales.



Así es el caso de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; y que en  Art. 147, establece: “El juzgamiento de los delitos de tránsito, corresponde en forma privativa a los Jueces de Tránsito dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales, o a quienes hagan sus veces, y a las demás instancias determinadas en la Ley Orgánica de la Función Judicial…”[footnoteRef:58]  [58:  LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. R.O. 604, 3 junio 2009, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 2011, Art. 147] 




En consecuencia, el delito de tránsito es un delito de carácter especial, que existe dentro de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,  aunque es indudable que toma principios del Derecho General común, como es la doctrina legal sobre concepto de delito como: consumación, tentativa, circunstancias eximentes, agravantes y atenuantes, personas responsables de las infracciones, como autores, cómplices y encubridores, clases e índole de las penas y que de hecho se toman  del Código Penal común, cuando no exista precepto concreto en los Códigos o Leyes especiales.



La administración de justicia puede entendérsela no solo como la potestad de administrar justicia o hacer ejecutar lo juzgado, si no desde la perspectiva de una función del Estado, la misma que se enmarca dentro de una institucionalidad, que comprende un estamento que se regula con leyes y principios existenciales que parten desde la Constitución de la República del Ecuador.



La administración de justicia en el Ecuador, se regula mediante la jerarquización constitucional, la misma que mantiene la  autonomía de poderes y los principios que rigen la administración de la justicia, de acuerdo al doctor César Montaño, el sistema procesal es el medio para la realización de la justicia, define el principio  de legalidad, basados en un debido proceso es decir en los principios establecidos jerárquicamente señalados en el Art. 66 de la actual Constitución de la República que define los derechos de Libertad los mismos que define los principios sustanciales en el campo penal, como la  inmediación, celeridad, dentro de la administración de justicia, de igual forma  que se regularizan los sistemas procésales sustantivos y adjetivos, y  dentro de la aplicación del derecho constitucional o garantías, son de cumplimiento inmediato y por ende no se puede sacrificar a la Justicia por omisión de formalidades siendo de carácter restrictivo ya que ninguna autoridad pública no podrá exigir más requisitos que los consignados en la ley.



La igualdad ante la ley; dentro de la uniformidad, simplificación eficiencia y eficacia, los tramites deben sustanciarse sin dilaciones, existiendo penas pecuniarias a los magistrados o jueces por el retardo de las mismas; dentro de las pruebas son públicas con excepción en lo penal de las diligencias procésales investigativos o las de acción privada, en donde las audiencias son de carácter reservado, desde 1992 las instancias de los juicios se establecen en dos instancias y extraordinariamente serán 3  al suprimirse la tercera instancia por entrar en vigencia la casación, dentro de la jurisdicción se establece la unidad  procesal admitiéndose la impugnación de actos procésales, el carácter finalista dentro de las resoluciones pone fin a los litigios mediante los fallos obligatorios.



El Art.  179 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, señala: “En las contravenciones, los agentes de tránsito entregarán personalmente al responsable de la comisión de la contravención, copia de la boleta correspondiente, en la cual se señalará la contravención, el nombre y número de cédula del conductor del vehículo, o de no poder establecerse la identidad del conductor el número de placas del vehículo. En caso de que no se pueda entregar la boleta personalmente, ésta de ser posible se remitirá al domicilio del propietario del vehículo en un plazo no mayor de setenta y dos horas contados desde la fecha en que fue cometida la infracción. Dicha boleta llevará impreso el detalle de la contravención y la advertencia de las sanciones correspondientes que para ella prevé la Ley.”[footnoteRef:59] [59:  LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. R.O. 604, 3 junio 2009, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 2011, Art. 179] 




Esta  boleta  constituye  título de crédito contra el propietario del  vehículo y el valor de la multa deberá cancelarse en las oficinas de  recaudaciones  de  las  jefaturas Provinciales de Tránsito o de la Comisión  de  Tránsito  de  la Provincia del Guayas cuando fuere de su jurisdicción o cualquiera de los bancos autorizados para tales cobros. Con excepción  de  la Provincia del Guayas en que el total de la recaudación  ingresará a la Comisión de Tránsito de esa Provincia, el valor  de  las  multas  ingresará en el ochenta por ciento (80%) a la respectiva  Jefatura  Provincial  de  Tránsito  y el veinte por ciento (20%) se remitirá al Consejo Nacional de Tránsito.



El  pago de la multa se efectuará dentro de los diez días hábiles posteriores  a  la  fecha  de emisión de la boleta, en caso de mora se cancelará  una multa adicional del dos por ciento (2%), sobre el valor principal,  por  cada  día de mora hasta un máximo equivalente al cien por ciento (100%) de la multa. Estos  valores  si  fuese  necesario,  se  recaudarán mediante el procedimiento coactivo. El  obligado  al pago, será el conductor del vehículo, y, en todo caso  el  propietario  del  automotor  será responsable solidario y no podrá matricularlo si antes no ha cancelado el valor de las multas más los recargos.



4.3.4. Trámite para el juzgamiento de las contravenciones de Tránsito.



El Art. 147 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, “El juzgamiento de los delitos de tránsito, corresponde en forma privativa a los Jueces de Tránsito dentro de sus respectivas jurisdicciones, o a quienes hagan sus veces, y a las demás instancias determinadas en el Código Orgánico de la Función Judicial.



Para el juzgamiento de las contravenciones en materia de tránsito, se crearán los Juzgados de Contravenciones de Tránsito, en las capitales de provincia y en los cantones que lo ameriten, bajo la jurisdicción de la Función Judicial.



Para la ejecución de las sanciones de las contravenciones leves y graves serán competentes los gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales, Municipales y Metropolitanos de la circunscripción territorial donde hubiese sido cometida la contravención, cuando estos hubieren asumido la competencia. Cuando el Agente de Tránsito del Gobierno Autónomo Descentralizado vaya a sancionar una contravención muy graves, requerirá inmediatamente la asistencia de la Policía Nacional para la detención del infractor”[footnoteRef:60] [60:  LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. R.O. 604, 3 junio 2009, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 2011, Art. 147] 




El  recurso de apelación es el que puede interponerse ante las sentencias autos, y resoluciones  que afecten los procedimientos en un proceso por  lo que son admisible en contra de los medios periciales cuando los mismos no se apeguen a derecho. 



Dentro de la presente investigación se aplica lo que es en materia procesal la Acusación Particular  la misma que es un requisito fundamental para determinar el pago de daños y perjuicios  y la correspondiente indemnización, así como las costas procesales, el sistema procesal es ritualista, por consiguiente se debe aplicar una simplicidad en la determinación de los daños y perjuicios que no pueden ser otros que mecanismos técnicos en los cuales permita una eficacia probatoria de dichos rubros, para que se dé una simplicidad y economía procesal.

 

4.3.5. Exigencia Legal para reclamar daños y perjuicios en los delitos  de Tránsito.



La Acusación Particular como elemento sustancial de un proceso, es una obligación particularísima del ofendido es un derecho del mismo a proponer la Acusación o desistir de ella, por lo cual es un sistema ritualista, que con la implementación de determinación de la responsabilidad de forma voluntaria o procesal se estaría llevando a garantizar una seguridad jurídica, celeridad procesal así como una economía del sistema procesal ecuatoriano.  La ley procesal es una forma adjetivo o de procedimiento para efectivizar un derecho o hacer cumplir una determinada condición contra otra persona dentro de un proceso, puesto que la misma exige que debe efectuarse la correspondiente Acusación  Particular para determinar los daños y perjuicios.



La ley procesal, es la facultad para proceder contra otra que ha lesionado sus derechos o ha incumplido sus obligaciones, es una forma de materializar el derecho sustantivo. En la que es subsidiada por los seguros como el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, hasta un monto determinado en que de ser insuficiente se deja al ofendido para realizar las correspondientes acciones civiles para lograr  la indemnización de daños y perjuicios como los definidos en los ámbitos y competencias  civiles.



4.3.6. El pago  de los daños y perjuicios derivados de la acción penal común y de los delitos de Tránsito.



La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, es una ley con carácter especial, la misma que se realiza a través de la Dirección de Transito, y las Jefaturas Provinciales de Tránsito, administran y controlan la transportación terrestre, la misma que  puede ser pública o privada son garantizados por el Estado el mismo que ejerce control y vigilancia, viabilizando las condiciones de calidad y seguridad por lo que dentro de sus atribuciones se sancione mediante la ley y los reglamentos. 



El Art. 1574 del Código Civil, indica que “Si no se puede imputar dolo al deudor, sólo es responsable de los perjuicios que se previeron o pudieron preverse al tiempo del contrato. Pero si hay dolo, es responsable de todos los perjuicios que fueron una consecuencia inmediata o directa de no haberse cumplido la obligación, o de haberse demorado su cumplimiento.”[footnoteRef:61] [61:  CÓDIGO CIVIL, Legislación Codificada, Corporación de Estudios y Publicaciones, febrero 2011, Art. 1574] 




Así ocurre si tenemos presente las normas que se refieren a la evaluación judicial de los perjuicios, en que la ley contempla este binomio del daño emergente y del lucro cesante. Dentro de la determinación de los daños y perjuicios es necesario  que los mismos sean determinados en materia de Tránsito mediante mecanismos técnicos periciales que pueden ser aportados como mecanismo de prueba, puesto que las mismas sirven para la sentencia o comprobar un hecho o una obligación.



Las pruebas, son las que deben ser solicitadas y actuadas en juicio, las diligencias y  pruebas actuadas en el juicio alcanzan el estado de prueba si son actuadas en juicio,  y no surtirán efecto si vulneran garantías constitucionales, y sirven para probar la existencia o materialidad de un delito, y serán apreciadas por el juez o tribunal de acuerdo a la sana critica.  Las presunciones en derecho son los indicios probados en presunciones graves, precisas y concordantes, el nexo causal se basa en la comprobación en derecho, en hechos reales y comprobados y no en presunciones, las presunciones pueden ser relacionadas, concordantes, unívocas y directas.



En materia procesal de Tránsito los daños y perjuicios se determinan mediante un proceso adjetivo donde puede darse el sobreseimiento definitivo  o provisional, lo cual amerita  la actuación probatoria  en donde se determine los grados de responsabilidad o la exigencia de la misma.



4.3.6.1. Del Daño Emergente y el Lucro cesante



El Art. 1572 del Código Civil señala “La indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y el lucro cesante, ya provengan de no haberse cumplido la obligación, o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado el cumplimiento.

Exceptúanse los casos en que la Ley la limita al daño emergente.

Exceptúanse también las indemnizaciones por daño moral determinadas en el Título XXXIII del Libro IV de este Código.”[footnoteRef:62] [62:  CÓDIGO CIVIL, Legislación Codificada, Corporación de Estudios y Publicaciones, febrero 2011, Art. 1572] 




La disposición antes trascrita habla del lucro cesante y daño emergente, en  ninguna parte de este cuerpo legal, se trata de daños y perjuicios como título a este trabajo; y esto se ha tomado del Código de Procedimiento Civil en su Art. 162, que señala “Si constando de los autos probada la obligación, no hubiere medio de acreditar la estimación o importe de ella, o el valor de los daños y perjuicios, el Juez podrá deferir al juramento del acreedor o perjudicado; pero tendrá en todo caso, la facultad de moderar la suma si le pareciere excesiva.”[footnoteRef:63] [63:  CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 2011, Art. 162] 




Esta conjunción de los daños y perjuicios, es muy posterior a la vigencia del Código Civil, de allí la incongruencia de los vocablos empleados en los dos Códigos. Para determinar cómo debe considerarse el pago del daño emergente y del lucro cesante, deben tomarse en cuenta las obligaciones previstas en el Código Civil, esto es las obligaciones de dar, obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer, pues cada una de estas obligaciones, tiene su modo típico de reclamar su cumplimiento.



En algunos casos solo cabe la indemnización de daños y perjuicios cuando se producen ciertos eventos, como la resolución de los contratos, como lo dispone el Art. 1505 del Código Civil que “En los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado.

Pero, en tal caso, podrá el otro contratante pedir, a su arbitrio, o la resolución o el cumplimiento del contrato, con indemnización de perjuicios.”[footnoteRef:64] [64:  CÓDIGO CIVIL, Legislación Codificada, Corporación de Estudios y Publicaciones, febrero 2011, Art. 1505] 




Por esto, es que las indemnizaciones de perjuicios según el Código Civil y la doctrina, consideran que la indemnización de perjuicios es un derecho secundario, que nace si el acreedor no cumple oportuno y totalmente en forma que la obligación fue considerada, lo que será equivalente a la ventaja que le habría procurado el cumplimiento efectivo de la obligación al contratante que cumplió con lo convenido. 



Por esto, es una consecuencia de la responsabilidad contractual que es carga del deudor, por haber violado el pacto que le liga a su acreedor.



Aquí, hay que distinguir con la responsabilidad penal o cuasidelictual, la aplicación de los daños y perjuicios, causados a un particular, cuyos intereses personales y patrimoniales han sido lesionados porque esta responsabilidad, está constituida por la injuria, es decir, el respeto que debe tener una persona para la vida y patrimonio de otra, lo que es referente al derecho individual; por esta razón es que la responsabilidad civil no sólo se busca en el ámbito contractual, sino también en la vida de las personas.



Cierto es, que no hay reglas precisas para avaluarlo, pues el Daño Moral reside en las órbitas de los afectos, en el mundo de los sentimientos más íntimos, o sea que no puede ser avaluado, en las mismas condiciones que lo pueden ser los llamados perjuicios materiales; así hemos concluido que existe dificultad de establecer si un sujeto ha sufrido o no dolor y en su caso en qué medida o intensidad, como consecuencia del hecho o acto ilícito, pero también hemos manifestado en clases que para fijar el monto, si el Juez opta por la acción por daño moral en sentencia debe tener en cuenta los siguientes parámetros:

a) La naturaleza del acto o hecho ilícito;

b) La ocupación habitual del ofendido; y,

c) El dolor producido a la parte actora.



El monto de reparación monetaria, sólo puede procurar en lo posible que el perjudicado obtenga satisfacciones racionalmente equivalentes, así el Juez debe basarse para su fijación, en la prudencia y equidad, apreciando todos los datos legalmente concurrentes acerca del carácter y extensión del perjuicio con arreglo al mérito probatorio.



Esta clase de juicios, no se trata de calcular la suma necesaria para borrar lo imborrable; sino que debe procurarse que el afectado obtenga algunas satisfacciones equivalentes al valor moral destituido, así el criterio que el Juez debe tener en cuenta para fijar el monto de la indemnización, es la extensión del mal sufrido, mas no lo es las facultades económicas del obligado a indemnizar; en doctrina se dice que es contrario a la Ley estimar la fortuna del autor del daño, para aumentar o reducir la indemnización, como única condición en su determinación; de tal modo que para fijar el monto, hay que tener en cuenta la comisión de un acto o hecho ilícito que causa daño y que obliga a su reparación; la medida es la intensidad del daño y no la mayor o menor fortuna o culpabilidad del autor del mismo.



El daño moral por su naturaleza subjetiva, queda integrado a la estimación discrecional de los jueces de lo civil, conforme al mérito del proceso y a los principios de equidad, pues la valoración exacta del daño moral no existe, puesto que su medición material es francamente imposible y esto porque lo bienes personales afectado no admiten una valoración propiamente tal o estricta, por eso se dice que la reparación es satisfice, pero no compensativa. En clases hemos analizado como se puede probar el sufrimiento psíquico, la angustia, la ansiedad, la humillación y las ofensas.



No olvidemos que el daño moral consiste en una molestia o dolor no patrimonial, en el sufrimiento moral o psíquico; no lesiona el patrimonio, no se traduce en ninguna pérdida pecuniaria en el patrimonio de la víctima que está intacto, pues consiste exclusivamente en el dolor, pesar o molestia que sufre una persona en su sensibilidad física o en sus sentimientos, creencias o afectos, de ahí que la indemnización que lo repara se denomina en doctrina Pretium Doloris, ya que el daño moral es aquel que proviene de toda acción u omisión que pueda estimarse lesiva a las facultades espirituales, a los efectos o a las condiciones sociales o morales inherentes a la personalidad, en último término todo aquello que signifique un menoscabo en los atributos o facultades morales del que sufre el daño.








5. MATERIALES Y MÉTODOS



5.1. Materiales 



La investigación que me propuse realizar fue de tipo doctrinario jurídico y semántico. Me auxilié de técnicas adecuadas para la recolección de la información, tales como las fichas bibliográficas y nemotécnicas, así mismo realicé, mediante la aplicación de una encuesta a 30 profesionales del derecho recogí las opiniones de juristas de la localidad, para tal propósito construí los materiales respectivos. 



Como fases en el desarrollo de la presente investigación, se inició con el planteamiento del problema, la revisión de literatura, la inmersión en la problemática de estudio que en conjunto la hipótesis con los objetivos se ha determinado que no se encuentra regulado el derecho de acceder y la facultad participar en espacios públicos en la realización de marchas y reuniones pacíficas. Con esta recolección de datos se ha hecho el análisis de los mismos, determinando que es conveniente regular el ejercicio del derecho a acceder y participar en espacios públicos consagrado por la Constitución de la República del Ecuador.



Los resultados de la investigación recopilada se expresan en el informe final, el que tiene además el análisis de resultados que son expresados mediante cuadros estadísticos que demuestren la incidencia del problema objeto de estudio durante el tiempo realizado. 



Para alcanzar un conocimiento real de mi tema de investigación se aplicó un número de treinta (30) encuestas, las mismas que estuvieron dirigidas personas del Consejo Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y seguridad Vial, a Juez de Tránsito, Policía de Tránsito, Profesionales del Derecho, Docentes, estudiantes y preferentemente a conductores, peatones en general de la ciudad de Santo Domingo.



Las respectivas entrevistas las realicé a los Jueces de Tránsito, Jefe de Policía de Tránsito y Abogados en Libre Ejercicio de la ciudad de Santo Domingo



Finalmente, realicé la comprobación de los objetivos y la verificación de la hipótesis planteada, para finalizar con las conclusiones, recomendaciones y proyecto de reforma encaminado a la solución del problema jurídico planteado.



5.2. Métodos.



Científico, método que me permitió llegar al conocimiento de los fenómenos que se producen  en la sociedad, a través de la conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva, es por esa razón que durante la presente investigación, me apoyaré como base del conocimiento en el método científico.



La presente investigación la realicé de una manera documental, bibliográfica y de campo, en la cual aplicare los métodos inductivo –deductivo, tomando como punto de partida el estudio de casos, hechos o fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de un principio o Ley general que los rige. El método analítico me ayudó a desintegrar el problema objeto de estudio en partes para mostrarlas, describirlas y explicar las causas de los hechos o fenómenos que constituyen el todo.



Con el método sintético logré reconstituir el todo uniendo las partes desintegradas, alcanzando un entendimiento cabal del problema investigado.









































6. RESULTADOS



6.1. Análisis e interpretación de las encuestas.



PRIMERA PREGUNTA.- ¿Conoce usted que la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece un seguro obligatorio de accidentes de tránsito que no cubre los daños materiales causados por un accidente de tránsito?



CUADRO Nº 1



		Indicadores

		Frecuencia

		Porcentaje





		No

		25

		83.4 %



		Si 

		5

		16.6 %



		TOTAL

		30

		100 %





FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional 

Autora: Rosa Sarmiento  





GRÁFICO Nº 1







Interpretación 



En esta pregunta, de un universo de treinta encuestados, veinticinco que corresponde el 83.4% indicaron que no conocen que la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece un seguro obligatorio de accidentes de tránsito que no cubre los daños materiales causados por un accidente de tránsito, porque la ley nada dice al respecto, lo que si existe un seguro para las personas que sufren un accidente de tránsito. En cambio cinco personas que equivale el 16.6% supieron decir que si conocen que la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece un seguro obligatorio de accidentes de tránsito que no cubre los daños materiales causados por un accidente de tránsito.



Análisis



Existe una cultura de conocimiento de que de que en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, no existe una protección adecuada de los daños civiles producto de un accidente de tránsito, ya que en la Ley se establece un seguro para las personas que han sufrido el accidente de tránsito, situación que  es de gran ayuda para solventar en algo los efectos físicos y psicológicos que produce un accidente, pero al no existir un seguro de los daños que ocasiona el accidente deja en desventajas a terceras personas que se encuentran involucradas por tal situación







SEGUNDA PREGUNTA.- ¿Considera que la falta de estipulación en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la regulación del seguro obligatorio de Tránsito, que cubra los daños materiales causados por un accidente de tránsito, ocasiona que los terceros perjudicados por tal accidente estén desprotegidos?



CUADRO Nº 2

		Indicadores

		Frecuencia

		Porcentaje





		NO

		1

		3.4 %



		SI 

		29

		96.6 %



		TOTAL

		30

		100 %





FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional 

Autora: Rosa Sarmiento	

GRÁFICO Nº 2





Interpretación 



En cuanto a la segunda pregunta un encuestados que equivale el 3.4% indicó que la falta de estipulación en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la regulación del seguro obligatorio de Tránsito, que cubra los daños materiales causados por un accidente de tránsito, no ocasiona que los terceros perjudicados por tal accidente estén desprotegidos. En cambio veintinueve personas que engloba el 96.6% señalaron que la falta de estipulación en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la regulación del seguro obligatorio de Tránsito, que cubra los daños materiales causados por un accidente de tránsito, si ocasiona que los terceros perjudicados por tal accidente estén desprotegidos



Análisis



La desprotección que ocasiona el accidente, es porque no existe un seguro que cubra los daños materiales que ha producido un accidente de tránsito, ya que en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, nada dice al respecto, lo que no hay una protección de los daños civiles que ello ocasiona, y los daños materiales se cubren por personas que en ciertos casos no tienen nada la culpa de ese accidente de tránsito, sino que se vio involucrado y es preciso se resarzan los daños producto del accidente de tránsito 



TERCERA PREGUNTA.- ¿Al no haber un seguro obligatorio que cubra los daños materiales causados por el accidente de tránsito no se puede reclamar inmediatamente la indemnización ni pago por los daños que se les produjeron?  

CUADRO Nº 3

		INDICADORES

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		Si

		1

		3.4 %



		No 

		29

		96.6 %



		TOTAL

		30

		100 %





FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional 

Autora: Rosa Sarmiento 

GRÁFICO Nº 3





Interpretación 



En esta pregunta una persona que encierra el 3.4% señaló que al no haber un seguro obligatorio que cubra los daños materiales causados por el accidente de tránsito si se puede reclamar inmediatamente la indemnización ni pago por los daños que se les produjeron. En cambio veintinueve personas que equivale el 96.6% señalaron que al no haber un seguro obligatorio que cubra los daños materiales causados por el accidente de tránsito no se puede reclamar inmediatamente la indemnización ni pago por los daños que se les produjeron



Análisis



Al existir un accidente de tránsito, se dan inconvenientes al querer arreglan entre las partes en dar solución en cubrir los daños materiales producto del accidente, pero estos acuerdos perjudican a la economía de terceras personas, por lo que considero que al no haber un seguro obligatorio que cubra los daños materiales causados por el accidente de tránsito no se puede reclamar inmediatamente la indemnización ni pago por los daños que se les produjeron



CUARTA PREGUNTA.- ¿Estiman usted que cuando se da un accidente de tránsito, y al no haber un seguro que cubra los daños materiales, causa un grave conflicto económico a las personas afectadas por el accidente de tránsito?



CUADRO Nº 4

		Indicadores

		Frecuencia

		Porcentaje





		Si

		25

		83.4 %



		No 

		5

		16.6 %



		TOTAL

		30

		100 %





FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional 

Autora: Rosa Sarmiento



GRÁFICO Nº 4





Interpretación 



En la cuarta pregunta veinticinco personas que encierra el 83.4% expresaron que cuando se da un accidente de tránsito, y al no haber un seguro que cubra los daños materiales, causa un grave conflicto económico a las personas afectadas por el accidente de tránsito. Pero, cinco encuestados que comprende el 16.6% indicaron que cuando se da un accidente de tránsito, y al no haber un seguro que cubra los daños materiales, no causa un grave conflicto económico a las personas afectadas por el accidente de tránsito



Análisis



Un accidente de tránsito, y al no haber un seguro que cubra los daños materiales, causa un grave conflicto económico a las personas afectadas por el accidente de tránsito, si el responsable o el otro conductor implicado en el accidente de circulación niega su colaboración, viene el inconveniente a quien va a cubrir los daños materiales que ocasiona el accidente de tránsito y en ciertos caso se ponen de acuerdo en cubrir los daños pero a la hora de la hora se plantean trabas para no cubrir la totalidad de los gastos que ocasiona un accidente de tránsito de los daños materiales que ocasiona el accidente de tránsito.



QUINTA PREGUNTA.- ¿Considera usted que debe reformar las leyes de Tránsito a fin de que exista un Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, que cubra los daños materiales garantizar la eficiencia y la eficacia dentro de la indemnización de daños y perjuicios?





CUADRO Nº 5



		Indicadores

		Frecuencia

		Porcentaje





		Si

		25

		83.4 %



		No 

		5

		16.6 %



		TOTAL

		30

		100 %





FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional 

Autora: Rosa Sarmiento



GRÁFICO Nº 5







Interpretación 



En lo que respecta a esta pregunta, veinticinco personas que engloba el 83.4% opinaron que debe reformarse las leyes de Tránsito a fin de que exista un Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, que cubra los daños materiales garantizar la eficiencia y la eficacia dentro de la indemnización de daños y perjuicios. En cambio cinco personas que comprende el 16.6% señalaron que no es necesario que se deba reformar las leyes de Tránsito a fin de que exista un Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, que cubra los daños materiales garantizar la eficiencia y la eficacia dentro de la indemnización de daños y perjuicios



Análisis



El seguro obligatorio de accidente de tránsito que cubra los daños materiales que produce el accidente, es de gran importancia, porque este va a palear el algo la economía de los personas que se encuentran involucradas por el accidente, ya que estos no se ocasiona por la malicia o mala, sino que por circunstancias conductores se ven involucrados por un accidente por lo que se hace necesario reformar las leyes de Tránsito a fin de que exista un Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, que cubra los daños materiales garantizar la eficiencia y la eficacia dentro de la indemnización de daños y perjuicios.























7. DISCUSIÓN 



7.1. Verificación de Objetivos



OBJETIVOS GENERAL.



Analizar la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con la finalidad de establecer  el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, que cubra los daños materiales.



El primer objetivo general se verifica positivamente, por cuanto en esta investigación se realiza el debido análisis de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en la que se evidencia que no existe un seguro obligatorio de accidentes de tránsito, que cubra los daños materiales en la que conductores en las vías se ven involucrados, dicho análisis se encuentra estructurado dentro de la revisión de literatura y en especial el análisis de la Ley.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS.



· Determinar las consecuencias que conllevan la inexistencia de un seguro que cubra los daños materiales en los accidentes de tránsito.



El primer objetivo específico se verifica positivamente al determinar las consecuencias de la inexistencia de un seguro que cubra los daños materiales en los accidentes de tránsito, ya que dentro de la investigación de campo en la aplicación de la encuentra en la segunda pregunta el 96.6% de los encuestados consideran que la falta de estipulación en la Ley de la regulación de un seguro obligatorio que cubra los daños materiales ocasiona que terceros perjudicados por tal accidente estén desprotegidos; y, en la tercera pregunta un 96.6% indicaron que por tal situación no se puede reclamar inmediatamente la indemnización por los daños que se les produjeren.



· Realizar un estudio jurídico y crítico de la importancia de instaurar un seguro de accidentes de tránsito que cubra los daños materiales.



Este objetivo es correctamente verificado, ya que se hace necesario que en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial se instaure un seguro de accidentes de tránsito que cubra los daños materiales, porque no solo afecta a los choferes involucrados sino que afecta a terceras personas que les ocasionan daños materiales por el accidente cometido.



· Plantear una propuesta jurídica para establecer el seguro de accidentes de tránsito, que cubran los daños materiales.



El presente objetivo lo he alcanzado, dentro del desarrollo teórico practico, en los que enfatizo las reformas sustanciales que se deben introducir dentro de los seguros obligatorios para cubrir los daños materiales de transito y específicamente mediante la presente propuesta legal







7.2. Contrastación de Hipótesis 



La hipótesis planteada en esta investigación consistió en “La falta de estipulación en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la regulación del seguro obligatorio de Tránsito, que cubra los daños materiales causados por un accidente de tránsito, ocasiona que los terceros perjudicados por tal accidente estén desprotegidos a no poder reclamar inmediatamente la indemnización ni pago por los daños que se les produjeron, generando así inseguridad jurídica, que debe ser superada.”



Esta hipótesis se contrasta positivamente, por cuanto en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial nada dice de un seguro obligatorio que cubra los daños materiales causados por un accidente de tránsito, corroborándose con la aplicación de la encuesta que en la segunda pregunta señalaron un 96.6% que en la ley al no cubrir este seguro ocasiona que terceros perjudicados por tal accidente estén desprotegidos 



7.3. Fundamentos Jurídicos y doctrinarios que contiene la propuesta de reforma.



La Constitución de la República del Ecuador señala en el Art. 424 lo siguiente: “La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídica. Las normas y los actos del poder público deberán mantener  conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica.

La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el estado que reconozcan  derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público”[footnoteRef:65]. [65:  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 424] 




El más alto deber del Estado, consiste en respetar los derechos y garantías establecidos en la Ley,  pactos, convenios, y tratados internacionales, los mismos que son de cumplimiento inmediato, ante cualquier autoridad, los derechos y garantías establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, son imprescriptibles, inalienables, intransferibles, la misma Constitución,



La benevolencia de la Ley para sancionar esta clase de delitos de tránsito, permite que el conductor no tome las debidas precauciones al momento que se coloque detrás de un volante, es por ello que hoy en día no es raro escuchar en los noticieros, diversos accidentes de tránsito por varias razones y de diferente manera, a más de eso los índices por causa de muerte son muy alarmantes con lo que tiene que ver por razones de accidentes de tránsito.



Es probable que, por la falta de moral de las personas, el conductor causante de un accidente proceda a darse a la fuga, tratando de evadir la acción de la justicia y su responsabilidad con la persona afectada. No olvidemos que nuestra Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, tiene como objeto  la organización, planificación, fomento, regulación, modernización y control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, para ese fin se sirve de una serie de elementos entre los que constan las autoridades de Tránsito y son quienes basados en la misma Ley y sus Reglamentos aplican una serie de normas que permiten una disciplina adecuada en el Tránsito vehicular y peatonal con las cuales todos adquirimos derechos y responsabilidades. Pero dentro de estas responsabilidades existen deficiencias, en cuanto a cubrir los daños materiales producto de un accidente de tránsito, porque los terceros perjudicados quedan desprotegidos. 



Los medios de comunicación durante el transcurso de los años han venido informando acerca de los diferentes accidentes de tránsito que se dan en nuestro país ya sea por la irresponsabilidad de sus conductores, en el que se produce la muerte de personas o daños materiales.



La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en su Art. 106 señala que “Son infracciones de tránsito las acciones u omisiones que, pudiendo y debiendo ser previstas pero no queridas por el causante, se verifican por negligencia, imprudencia, impericia o por inobservancia de las leyes, reglamentos, resoluciones y demás regulaciones de tránsito.”[footnoteRef:66] [66:  LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. R.O. 604, 3 junio 2009, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 2011, Art. 106] 




De acuerdo con la definición citada, las  infracciones de tránsito vendrían a ser todo hecho, obra, efecto o resultado del acto cometido, como también la abstención de hacer, decir o declarar algo conveniente, obligatorio o necesario en relación con alguna cosa y que pudiendo estas  acciones ser previstas no lo han sido por el autor de determinado hecho y que como resultado han provocado consecuencias dañosas,  que verificadas por su dejadez, descuido, falta de cautela, de precaución, falta de conocimientos o de práctica en su profesión se las considera cometidas por negligencia, imprudencia, impericia o por inobservancia de las  leyes, reglamentos, y más disposiciones de Tránsito, o de ordenes legítimas de las autoridades y agentes a cargo de su control y vigilancia.



La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en su Art. 126 expresa “Quien conduciendo un vehículo a motor en estado de embriaguez, o bajo los efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, ocasionare un accidente de tránsito del que resultaren muertas una o más personas será sancionado con reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años, revocatoria definitiva de la licencia para conducir vehículos a motor y multa equivalente a treinta (30) remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general.”[footnoteRef:67] [67:  LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. R.O. 604, 3 junio 2009, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 2011, Art. 126] 




Esta disposición se refiere a los delitos como aquel suceso eventual en el que no puede hacerse nada para evitar que suceda. También puede conceptualizarse como aquel suceso en el que está involucrado un vehículo y un peatón, o un vehículo con otro vehículo, cuya pena será de reclusión mayor ordinara de ocho a doce años cuando resultaren muertas por aquel accidente de tránsito



La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en su Art. 144 prescribe “Incurren en contravención grave de tercera clase y serán sancionados con multa del cincuenta por ciento (50%) de la remuneración básica unificada del trabajador en general y reducción de 9 puntos en el registro de su licencia de conducir:

a) El que ocasione accidente de tránsito del que resulten solo daños materiales, cuyos costos sean inferiores a dos remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general;

b) El conductor profesional o no profesional que preste servicio de transporte, de personas o bienes, con un vehículo que no esté legalmente autorizado para realizar esta actividad; 

c) El conductor que preste servicio de transporte, de personas o bienes, con un vehículo adulterado que tenga el mismo color y características de los vehículos autorizados, que no tenga la autorización para realizar esta actividad; a quien además de la sanción establecida en el presente artículo, el juez dispondrá que el vehículo con el que se cometió la infracción sea pintado con un color distinto al de las unidades de transporte público o comercial y prohibirá su circulación, hasta tanto se cumpla con dicha obligación; dicho cumplimiento sólo será probado, con la certificación que para el efecto extenderá la Comisión Provincial de Tránsito, correspondiente, previa la respectiva verificación, que estará bajo su responsabilidad. Los costos del cambio de pintura del vehículo estarán a cargo del contraventor.”[footnoteRef:68] [68:  IBIDEM, Art. 144] 




Las contravenciones, podrán ser juzgadas por el Juez de Tránsito, en una sola audiencia oral en caso que el infractor no estuviere conforme con  el  contenido de la boleta. Pero si en ésta no pudieren aportarse las  pruebas  suficientes,  concederá  un  plazo  de tres días para la presentación  de tales pruebas, vencido el cual pronunciará sentencia, la  que  será  inapelable.   Con  este  objeto,  el responsable de una infracción  de  tránsito  puede impugnar ante el juez de turno o quien haga sus veces la boleta emitida por el Agente respectivo dentro del plazo  de tres días de su notificación



La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en el Libro Quinto, Título I artículo 217 señala “El SOAT es un seguro que ampara a las víctimas de un accidente de tránsito, conforme a las coberturas, condiciones y limites o según   los que se establezcan en el reglamento”[footnoteRef:69]. [69:  LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. R.O. 604, 3 junio 2009, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 2011, Art. 217] 




De acuerdo a esta disposición es un seguro que ampara a las personas víctimas de un accidente de tránsito pero desde el punto de vista de salud, siendo tal vez el principal beneficio del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito es el de constituirse en una herramienta ideal que permite romper con las barreras de acceso, especialmente económicas, que puede tener la población afectada por lesiones causadas por el tránsito, facilitando de esta manera su atención médica y garantizando a los servicios de salud el pago de tales servicios.



Pero mi investigación se centra en el hecho de establecer en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial un seguro obligatorio de accidentes de tránsito que cubra los daños materiales, con esto quiero lograr que con el seguro exista una reparación inmediata de daños materiales causados por un accidentes de tránsito, evitando de esta materia litigios judiciales muchas veces inútil e infructuoso.



Con los antecedentes anunciados, creo importante dar a conocer algunos conceptos de responsabilidad.



La Real Academia de la Lengua Española, dice que “responsabilidad” significa  “Calidad de responsable, deuda, obligación de reparar y satisfacer, por si o por otro, a consecuencia de delito, de una culpa o de otra causa legal. Cargo u obligación moral que resulta para uno del posible yerro en cosa o asunto determinado”[footnoteRef:70]. [70:  DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA LENGUA, XXI, Edición de la Real Academia Española, p. 1894] 




Es decir, en términos generales, la responsabilidad se refiere a la obligación de reparar o satisfacer, sea por sí mismo o por interpuesta persona, una determinada situación a la que se está obligado por sus propios actos, manera voluntaria o por fuerza de ley.



Aproximándonos a una definición en derecho del término responsabilidad, el tratadista Guillermo Cabanellas, le atribuye el siguiente significado: “La obligación de reparar y satisfacer por uno mismo o, en ocasiones especiales, por otro, la pérdida causada, el mal inferido o el daño originado”[footnoteRef:71] [71:  CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – Argentina, 1998, p. 352] 




Generalizando asimismo el concepto de responsabilidad, no es otra cosa que la posibilidad jurídica de hacer sufrir las consecuencias de un hecho lesivo  o dañoso a quien ha sido autor de él, lo cual es aplicable tanto en el ramo penal como en el civil, por representar a un principio general del derecho.



Con base en lo expresado en los criterios que anteceden es evidente que la responsabilidad civil nace como consecuencia natural de un acto causante de un perjuicio a los bienes ajenos, y a la vez como consecuencia jurídica de origen al derecho del afectado a reclamar el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados.



De acuerdo a mi criterio personal, la responsabilidad consiste en la obligación de responder por los resultados, daños o perjuicios de un hecho emanado del sujeto sobre el que recae la obligación. Debe indicarse, que la necesidad de resarcir el daño social causado, deriva en responsabilidad penal, que es debidamente sancionada por el poder punitivo del Estado, en tanto el mismo ente estatal, garantizador de los derechos de las personas, dicta las normas jurídicas pertinentes para la determinación y pago de la responsabilidad civil, es decir, de aquella que nace por los daños materiales ocasionados a los bienes, personas o cosas por efecto del acto o la omisión infractores.



















8. CONCLUSIONES



PRIMERA: La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece un seguro obligatorio de accidentes de tránsito que no cubre los daños materiales causados por un accidente de tránsito



SEGUNDA: La falta de estipulación en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la regulación del seguro obligatorio de Tránsito, que cubra los daños materiales causados por un accidente de tránsito, ocasiona que los terceros perjudicados por tal accidente estén desprotegidos  



TERCERA: Al no haber un seguro obligatorio que cubra los daños materiales causados por el accidente de tránsito no se puede reclamar inmediatamente la indemnización ni pago por los daños que se les produjeron



CUARTA Cuando se da un accidente de tránsito, y al no haber un seguro que cubra los daños materiales, causa un grave conflicto económico a las personas afectadas por el accidente de tránsito



QUINTA Debe reformar las leyes de Tránsito a fin de que exista un Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, que cubra los daños materiales garantizar la eficiencia y la eficacia dentro de la indemnización de daños y perjuicios







9. RECOMENDACIONES 



PRIMERA: La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece un seguro obligatorio de accidentes de tránsito que no cubre los daños materiales causados por un accidente de tránsito



SEGUNDA: La falta de estipulación en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la regulación del seguro obligatorio de Tránsito, que cubra los daños materiales causados por un accidente de tránsito, ocasiona que los terceros perjudicados por tal accidente estén desprotegidos  



TERCERA: Al no haber un seguro obligatorio que cubra los daños materiales causados por el accidente de tránsito no se puede reclamar inmediatamente la indemnización ni pago por los daños que se les produjeron



CUARTA Cuando se da un accidente de tránsito, y al no haber un seguro que cubra los daños materiales, causa un grave conflicto económico a las personas afectadas por el accidente de tránsito



QUINTA Debe reformar las leyes de Tránsito a fin de que exista un Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, que cubra los daños materiales garantizar la eficiencia y la eficacia dentro de la indemnización de daños y perjuicios







9.1. Proyecto de Reforma 



ASAMBLEA NACIONAL



Considerando:



Que la Constitución de la República del Ecuador prevalece por la supremacía constitucional la misma que  se establece en el Art. 424, en el que ninguna ley podrá sobrepasar la constitución ni sus preceptos fundamentales.



Que la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, ha creado un Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, como un mecanismo de apoyo para la aplicación de una Política de Estado en materia de Salud Pública, que se instrumenta con un contrato de seguro privado con características muy especiales, que garantiza una cobertura universal para todos los ecuatorianos y extranjeros que se movilizan en el país.



Que no existe un seguro que abarque la cobertura cuando existen daños materiales producto de una colisión entre vehículos, por lo que se hace necesario implantar un seguro obligatorio que cubra daños materiales.



Que cuando se da un accidente de tránsito, y al no haber un seguro que cubra los daños materiales, causa un grave conflicto económico a las personas afectadas por el accidente de tránsito.



Que en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120  numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador expide la siguiente:



LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL.



Art. 1.- A continuación del Art. 216 primer inciso de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, agréguese lo siguiente: 



“Se agregará un porcentaje del seguro que cubra los daños materiales a terceros perjudicados, que se aplicarán a las coberturas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito.”



Art. 2.- Cámbiese el Art. 217 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, por el siguiente: 



“El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito es un seguro que ampara a las personas víctimas de un accidente de tránsito, y cubre los daños materiales a terceros perjudicados, conforme a las coberturas, condiciones y límites asegurados que se establezcan en el Reglamento.”



Art. Final: La presente ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito en la Sala de sesiones de la Asamblea Nacional a los... del mes de… del años 2010.



PRESIDENTE				SECRETARIO
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ANEXOS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA

CARRERA DE DERECHO



Señor encuestado lea detenidamente la presente encuesta la misma que contribuirá a reformar la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre respecto  a un seguro que cubra los daños materiales causados por un accidente de tránsito



1.- ¿Conoce usted que la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece un seguro obligatorio de accidentes de tránsito que no cubre los daños materiales causados por un accidente de tránsito?

SI 	(	) 		NO 	(	)

¿Por qué?	

	



2.- ¿Considera que la falta de estipulación en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la regulación del seguro obligatorio de Tránsito, que cubra los daños materiales causados por un accidente de tránsito, ocasiona que los terceros perjudicados por tal accidente estén desprotegidos?  

SI 	(	) 		NO 	(	)

¿Por qué?	

	



3.- ¿Al no haber un seguro obligatorio que cubra los daños materiales causados por el accidente de tránsito no se puede reclamar inmediatamente la indemnización ni pago por los daños que se les produjeron?  

SI 	(	) 		NO 	(	)

¿Por qué?	

	



4.- ¿Estiman usted que cuando se da un accidente de tránsito, y al no haber un seguro que cubra los daños materiales, causa un grave conflicto económico a las personas afectadas por el accidente de tránsito?

SI 	(	) 		NO 	(	)

¿Por qué?	

	



5.- ¿Considera usted que debe reformar las leyes de Tránsito a fin de que exista un Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, que cubra los daños materiales garantizar la eficiencia y la eficacia dentro de la indemnización de daños y perjuicios?

SI 	(	) 		NO 	(	)

¿Por qué?	

	





Gracias por su colaboración





































PROYECTO APROBADO

1.- TEMA.



“REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, PARA ESTABLECER UN SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO, QUE CUBRA DAÑOS MATERIALES” 



2.- PROBLEMÁTICA.



La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, ha creado un Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, como un mecanismo de apoyo para la aplicación de una Política de Estado en materia de Salud Pública, que se instrumenta con un contrato de seguro privado con características muy especiales, que garantiza una cobertura universal para todos los ecuatorianos y extranjeros que se movilizan en el país, por las consecuencias de los accidentes de tránsito que ocurran dentro del territorio nacional, con sujeción a las disposiciones reglamentarias, condiciones generales del seguro, coberturas y límites determinados.



El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito es un Sistema en el que participan distintos actores, públicos y privados, diseñado para brindar una protección adecuada a las víctimas de accidentes de tránsito, procurando que reciban una atención médica oportuna o una indemnización por muerte o invalidez.



Pero este seguro no abarca la cobertura cuando existe daños materiales producto de una colisión entre vehículos, por lo que se hace necesario implantar un seguro obligatorio que cubra daños materiales.



Es así cuando se da un accidente de tránsito, y al no haber un seguro que cubra los daños materiales, causa un grave conflicto económico a las personas afectadas por el accidente de tránsito.



3.- JUSTIFICACIÓN.



Se ha hecho común escuchar a diario a través de los medios de comunicación que se ha producido un accidente de tránsito en el que ha existido daños materiales y que los mismos luego de un proceso judicial no han sido reparados.



Es por ello que el estudio que pretendo realizar es de importancia Social y Jurídica, pretendiendo que se instaure un seguro obligatorio en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, para cubrir daños materiales en el caso de accidentes de tránsito.



El tema es pertinente en vista que a diario se presentan accidentes de tránsito donde se dan daños materiales, sucesos que han sido desatendidos por el legislador, producto de ello mi tema es de relevancia para hacer el estudio sobre los daños materiales ocasionados en los accidente de tránsito que sean cubiertos por el Seguro Obligatorio.



Es factible realizar este trabajo, por que dispongo del tiempo y de los recursos necesarios para llevar a cabo esta dura pero gratificante Investigación previa a mi obtención del Título de Abogada de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador, permitiendo dotar de los conocimientos necesarios para la vida profesional, personal, moral y ética, esto se convierte en un compromiso y obligación el de contribuir con opciones a la solución de los problemas sociales, mediante la estructura, doctrinaria y normativa, así como jurídico de la sociedad ecuatoriana, para el cumplimiento de las obligaciones del Estado y de las instituciones financieras con la sociedad.



4.- OBJETIVOS.



4.1. OBJETIVOS GENERAL.



Analizar la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con la finalidad de establecer  el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, que cubra los daños materiales.



4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.



· Determinar las consecuencias que conllevan la inexistencia de un seguro que cubra los daños materiales en los accidentes de tránsito.



· Realizar un estudio jurídico y crítico de la importancia de instaurar un seguro de accidentes de tránsito que cubra los daños materiales.



· Plantear una propuesta jurídica para establecer el seguro de accidentes de tránsito, que cubran los daños materiales.



5. HIPÓTESIS.



La falta de estipulación en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la regulación del seguro obligatorio de Tránsito, que cubra los daños materiales causados por un accidente de tránsito, ocasiona que los terceros perjudicados por tal accidente estén desprotegidos a no poder reclamar inmediatamente la indemnización ni pago por los daños que se les produjeron, generando así inseguridad jurídica, que debe ser superada. 



6.- MARCO TEÓRICO.



La benevolencia de la Ley para sancionar esta clase de delitos de tránsito, permite que el conductor no tome las debidas precauciones al momento que se coloque detrás de un volante, es por ello que hoy en día no es raro escuchar en los noticieros, diversos accidentes de tránsito por varias razones y de diferente manera, a más de eso los índices por causa de muerte son muy alarmantes con lo que tiene que ver por razones de accidentes de tránsito.



Es probable que, por la falta de moral de las personas, el conductor causante de un accidente proceda a darse a la fuga, tratando de evadir la acción de la justicia y su responsabilidad con la persona afectada. No olvidemos que nuestra Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, tiene como objeto  la organización, planificación, fomento, regulación, modernización y control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, para ese fin se sirve de una serie de elementos entre los que constan las autoridades de Tránsito y son quienes basados en la misma Ley y sus Reglamentos aplican una serie de normas que permiten una disciplina adecuada en el Tránsito vehicular y peatonal con las cuales todos adquirimos derechos y responsabilidades. Pero dentro de estas responsabilidades existen deficiencias, en cuanto a cubrir los daños materiales producto de un accidente de tránsito, porque los terceros perjudicados quedan desprotegidos. 



Los medios de comunicación durante el transcurso de los años han venido informando acerca de los diferentes accidentes de tránsito que se dan en nuestro país ya sea por la irresponsabilidad de sus conductores, en el que se produce la muerte de personas o daños materiales.



La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en su Art. 106 señala que “Son infracciones de tránsito las acciones u omisiones que, pudiendo y debiendo ser previstas pero no queridas por el causante, se verifican por negligencia, imprudencia, impericia o por inobservancia de las leyes, reglamentos, resoluciones y demás regulaciones de tránsito.”[footnoteRef:72] [72:  LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. R.O. 604, 3 junio 2009, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 2011, Art. 106] 




De acuerdo con la definición citada, las  infracciones de tránsito vendrían a ser todo hecho, obra, efecto o resultado del acto cometido, como también la abstención de hacer, decir o declarar algo conveniente, obligatorio o necesario en relación con alguna cosa y que pudiendo estas  acciones ser previstas no lo han sido por el autor de determinado hecho y que como resultado han provocado consecuencias dañosas,  que verificadas por su dejadez, descuido, falta de cautela, de precaución, falta de conocimientos o de práctica en su profesión se las considera cometidas por negligencia, imprudencia, impericia o por inobservancia de las  leyes, reglamentos, y más disposiciones de Tránsito, o de ordenes legítimas de las autoridades y agentes a cargo de su control y vigilancia.



La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en su Art. 126 expresa “Quien conduciendo un vehículo a motor en estado de embriaguez, o bajo los efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, ocasionare un accidente de tránsito del que resultaren muertas una o más personas será sancionado con reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años, revocatoria definitiva de la licencia para conducir vehículos a motor y multa equivalente a treinta (30) remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general.”[footnoteRef:73] [73:  LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. R.O. 604, 3 junio 2009, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 2011, Art. 126] 




Esta disposición se refiere a los delitos como aquel suceso eventual en el que no puede hacerse nada para evitar que suceda. También puede conceptualizarse como aquel suceso en el que está involucrado un vehículo y un peatón, o un vehículo con otro vehículo, cuya pena será de reclusión mayor ordinara de ocho a doce años cuando resultaren muertas por aquel accidente de tránsito



La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en su Art. 144 prescribe “Incurren en contravención grave de tercera clase y serán sancionados con multa del cincuenta por ciento (50%) de la remuneración básica unificada del trabajador en general y reducción de 9 puntos en el registro de su licencia de conducir:

a) El que ocasione accidente de tránsito del que resulten solo daños materiales, cuyos costos sean inferiores a dos remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general;

b) El conductor profesional o no profesional que preste servicio de transporte, de personas o bienes, con un vehículo que no esté legalmente autorizado para realizar esta actividad; 

c) El conductor que preste servicio de transporte, de personas o bienes, con un vehículo adulterado que tenga el mismo color y características de los vehículos autorizados, que no tenga la autorización para realizar esta actividad; a quien además de la sanción establecida en el presente artículo, el juez dispondrá que el vehículo con el que se cometió la infracción sea pintado con un color distinto al de las unidades de transporte público o comercial y prohibirá su circulación, hasta tanto se cumpla con dicha obligación; dicho cumplimiento sólo será probado, con la certificación que para el efecto extenderá la Comisión Provincial de Tránsito, correspondiente, previa la respectiva verificación, que estará bajo su responsabilidad. Los costos del cambio de pintura del vehículo estarán a cargo del contraventor.”[footnoteRef:74] [74:  LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. R.O. 604, 3 junio 2009, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 2011, Art. 144] 




Las contravenciones, podrán ser juzgadas por el Juez de Tránsito, en una sola audiencia oral en caso que el infractor no estuviere conforme con  el  contenido de la boleta. Pero si en ésta no pudieren aportarse las  pruebas  suficientes,  concederá  un  plazo  de tres días para la presentación  de tales pruebas, vencido el cual pronunciará sentencia, la  que  será  inapelable.   Con  este  objeto,  el responsable de una infracción  de  tránsito  puede impugnar ante el juez de turno o quien haga sus veces la boleta emitida por el Agente respectivo dentro del plazo  de tres días de su notificación



La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en el Libro Quinto, Título I artículo 217 señala “El SOAT es un seguro que ampara a las víctimas de un accidente de tránsito, conforme a las coberturas, condiciones y limites o según   los que se establezcan en el reglamento”[footnoteRef:75]. [75:  LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. R.O. 604, 3 junio 2009, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 2011, Art. 217] 




De acuerdo a esta disposición es un seguro que ampara a las personas víctimas de un accidente de tránsito pero desde el punto de vista de salud, siendo tal vez el principal beneficio del SOAT es el de constituirse en una herramienta ideal que permite romper con las barreras de acceso, especialmente económicas, que puede tener la población afectada por lesiones causadas por el tránsito, facilitando de esta manera su atención médica y garantizando a los servicios de salud el pago de tales servicios.



Pero mi investigación se centra en el hecho de establecer en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial un seguro obligatorio de accidentes de tránsito que cubra los daños materiales, con esto quiero lograr que con el seguro exista una reparación inmediata de daños materiales causados por un accidentes de tránsito, evitando de esta materia litigios judiciales muchas veces inútil e infructuoso.



Con los antecedentes anunciados, creo importante dar a conocer algunos conceptos de responsabilidad.



La Real Academia de la Lengua Española, dice que “responsabilidad” significa  “Calidad de responsable, deuda, obligación de reparar y satisfacer, por si o por otro, a consecuencia de delito, de una culpa o de otra causa legal. Cargo u obligación moral que resulta para uno del posible yerro en cosa o asunto determinado”[footnoteRef:76]. [76:  DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA LENGUA, XXI, Edición de la Real Academia Española, p. 1894] 




Es decir, en términos generales, la responsabilidad se refiere a la obligación de reparar o satisfacer, sea por sí mismo o por interpuesta persona, una determinada situación a la que se está obligado por sus propios actos, manera voluntaria o por fuerza de ley.



Aproximándonos a una definición en derecho del término responsabilidad, el tratadista Guillermo Cabanellas, le atribuye el siguiente significado: “La obligación de reparar y satisfacer por uno mismo o, en ocasiones especiales, por otro, la pérdida causada, el mal inferido o el daño originado”[footnoteRef:77] [77:  CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – Argentina, 1998, p. 352] 




Generalizando asimismo el concepto de responsabilidad, el tratadista Italiano Tommaso Perseo manifiesta: “Podemos decir que la responsabilidad no es otra cosa que la posibilidad jurídica de hacer sufrir las consecuencias de un hecho lesivo  o dañoso a quien ha sido autor de él, lo cual es aplicable tanto en el ramo penal como en el civil, por representar a un principio general del derecho”.



El mismo Cabanellas define específicamente a la responsabilidad civil como “El talión económico-jurídico: la obligación de resarcir, en lo posible, el daño causado y los perjuicios inferidos por uno mismo o por un tercero, y sin causa que excuse de ello”.



Carlos Olano Valderrama anota: “La responsabilidad presupone la existencia de un perjuicio. Si este hiere el orden sobre el cual está organizado el complejo comunitario –perjuicio social- surge el concepto de responsabilidad penal. Aunque en forma directa sólo afecte a una o varias personas determinadas; si se lesionan o no los intereses jurídicos de la comunidad, sino principalmente los económicos de un particular, aparece la responsabilidad civil, con las diferentes consecuencias según se trate de la una o de la otra”



Con base en lo expresado en los criterios que anteceden es evidente que la responsabilidad civil nace como consecuencia natural de un acto causante de un perjuicio a los bienes ajenos, y a la vez como consecuencia jurídica de origen al derecho del afectado a reclamar el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados.



De acuerdo a mi criterio personal, la responsabilidad consiste en la obligación de responder por los resultados, daños o perjuicios de un hecho emanado del sujeto sobre el que recae la obligación. Debe indicarse, que la necesidad de resarcir el daño social causado, deriva en responsabilidad penal, que es debidamente sancionada por el poder punitivo del Estado, en tanto el mismo ente estatal, garantizador de los derechos de las personas, dicta las normas jurídicas pertinentes para la determinación y pago de la responsabilidad civil, es decir, de aquella que nace por los daños materiales ocasionados a los bienes, personas o cosas por efecto del acto o la omisión infractores.







7.- METODOLOGÍA. 



7.1. Métodos.



Científico, método que me permitirá llegar al conocimiento de los fenómenos que se producen  en la sociedad, a través de la conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva, es por esa razón que durante la presente investigación, me apoyaré como base del conocimiento en el método científico.



La presente investigación la realizare de una manera documental, bibliográfica y de campo, en la cual aplicare los métodos inductivo –deductivo, tomando como punto de partida el estudio de casos, hechos o fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de un principio o Ley general que los rige.



El método analítico me ayudará a desintegrar el problema objeto de estudio en partes para mostrarlas, describirlas y explicar las causas de los hechos o fenómenos que constituyen el todo. Con el método sintético lograré reconstituir el todo uniendo las partes desintegradas, alcanzando un entendimiento cabal del problema investigado.



7.2. Procedimientos y Técnicas.



Para la recolección de la información en la presente investigación, utilizaré los diferentes procedimientos y técnicas más adecuadas, tales como las fichas bibliográficas y nemotécnicas.



Para alcanzar un conocimiento real de mi tema de investigación aplicare un número de veinte (20) encuestas, las mismas que estarán dirigidas personas del Consejo Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y seguridad Vial, a Juez de Tránsito, Policía de Tránsito, Profesionales del Derecho, Docentes, estudiantes y preferentemente a conductores, peatones en general de la ciudad de Santo Domingo.



Las respectivas entrevistas las realizaré a los Jueces de Tránsito, Jefe de Policía de Tránsito y Abogados en Libre Ejercicio de la ciudad de Santo Domingo
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9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.

Mi presente trabajo de tesis de Abogada de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador para su realización me ayudare en los siguientes recursos:



9.1. RECURSOS HUMANOS

· 	Director de Tesis
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