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2. RESUMEN. 

 

La presente tesis es la  “PROPUESTA A LA REFORMA DEL ART. 127, 

SOBRE LA SANCION PENAL EN LA NEGLIGENCIA, IMPERICIA, 

IMPRUDENCIA, EXESO DE VELOCIDAD, CONOCIMIENTO DE DAÑOS 

MECANICOS E INOBSERVACIA DE LA LEY DE TRANSITO”,  tiene como 

finalidad el mejoramiento de la circulación vial, a fin de evitar la comisión de 

gran cantidad de delitos de tránsito, ya que este tipo de infracciones tiene el 

carácter de preventivas y al hacerlo se logra también disminuir los 

accidentes de tránsito. Resulta por lo tanto imprescindible conocer el 

universo de las infracciones que de acuerdo a la nueva Ley Orgánica de 

Tránsito y su Reglamento establece sanciones tanto para conductores 

cuanto para peatones, lo que hace necesario cambios radicales en las 

actitudes diarias de los ciudadanos.  

Este trabajo comprende la revisión de las estadísticas de infracciones de 

tránsito de manera general; un estudio sobre el carácter culposo de las 

infracciones de tránsito; abarca a las infracciones de tránsito en sus 

diferentes clases y su juzgamiento. La metodología utilizada para la 

realización del trabajo fue principalmente descriptiva, utilizando el método 

deductivo-inductivo, tomando en cuenta la problemática nacional para 

enfocarlo en la ciudad de Loja; se realizó encuestas a grupos de personas 

que están inmersas en el desarrollo y aplicación de la ley de tránsito. 
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2.1 ABSTRACT 

 

The present thesis is the "PROPOSAL TO ART'S REFORMATION. 127, ON 

THE PENAL SANCTION IN THE NEGLIGENCE, IMPERICIA, 

IMPRUDENCE, EXESO OF SPEED, KNOWLEDGE OF MECHANICAL 

DAMAGES AND INOBSERVACIA OF THE LAW OF I TRAFFIC", he/she has 

as purpose the improvement of the circulation vial, in order to avoid the 

commission of great quantity of traffic crimes, since this type of infractions 

has the character of preventive and when making it it is also possible to 

diminish the traffic accidents. It is therefore indispensable to know the 

universe of the infractions that according to the new Organic Law of Traffic 

and their Regulation establishes sanctions so much for drivers as much as it 

stops pedestrians that make radical necessary changes in the daily attitudes 

of the citizens.  

This work understands the revision of the statistics of infractions of traffic in a 

general way; a study on the character compose of the traffic infractions; boat 

to the traffic infractions in its different classes and its judged. The 

methodology used for the realization of the work was mainly descriptive, 

using the deductive-inductive method, taking into account the national 

problem to focus it in the city of Loja; he/she was carried out surveys to 

people's groups that are immerses in the development and application of the 

traffic law. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 La presente investigación está dirigida al estudio y posterior análisis de la 

“PROPUESTA A LA REFORMA DEL ART. 127, SOBRE LA SANCION 

PENAL EN LA NEGLIGENCIA, IMPERICIA, IMPRUDENCIA, EXCESO DE 

VELOCIDAD, CONOCIMIENTO DE DAÑOS MECANICOS E 

INOBSERVACIA DE LA LEY DE TRANSITO”  

He intentado indagar sobre la esencia de este hecho que como se observará  

a lo largo de este trabajo, constituye un hecho vigente en determinados 

actos, en vista de la imprecisión de la referida Ley, en cuanto a que pese a 

las reformas introducidas existen todavía determinados vacíos en la ley que 

producen muchas violaciones cometidas que luego quedan en la impunidad, 

es emitir un mensaje negativo de la permisividad del mencionado cuerpo 

legal, lo que sin duda lejos de disminuir la cantidad de Accidentes de 

Tránsito en el país, exclusivamente más bien se incrementa cada día más. 

En la presente investigación he tratado de realizar un estudio realista que 

abarque, no únicamente la situación jurídica de este problema, sino también 

un  breve estudio psicológico y sociológico acerca de las causas y 

consecuencias  que se derivan de esta permeabilidad de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial del Ecuador. 

 La presente Tesis  que pongo a su consideración, cuyo tema es 

“PROPUESTA A LA REFORMA DEL ART. 127, SOBRE LA SANCION 

PENAL EN LA NEGLIGENCIA, IMPERICIA, IMPRUDENCIA, EXCESO DE 
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VELOCIDAD, CONOCIMIENTO DE DAÑOS MECANICOS E 

INOBSERVACIA DE LA LEY DE TRANSITO”, está dirigida especialmente a 

introducir una reforma del mencionado cuerpo legal, tomando en 

consideración la necesidad de efectivizar la igualdad de derechos de los 

participantes en un Accidente de Tránsito. 

El presente trabajo investigativo, presenta inicialmente en la Revisión de 

Literatura como se integró el marco conceptual, jurídico y doctrinario, a 

través del cual se enfocan cada uno de los aspectos relacionados con la 

problemática jurídica antes enunciada. 

De igual forma se recurre al empleo de las técnicas de la encuesta y la 

entrevista, a través de las cuales ha sido posible recoger el criterio de los 

profesionales del derecho, resultados sobre los cuales se procede a realizar 

la respectiva verificación de objetivos y la contrastación de hipótesis. 

La recopilación de los referentes teóricos y de los resultados de la 

investigación de campo, hace posible que se puedan elaborar algunas 

conclusiones y recomendaciones relacionadas con la problemática. 

Finalmente considero toda la información obtenida en el proceso 

investigativo, se procede al planteamiento de la correspondiente propuesta 

de forma jurídica, que consiste en un proyecto de Ley Reformatoria a la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y seguridad Vial del Ecuador a 

través de la cual se incorporan disposiciones orientadas a la igualdad de 

derechos y obligaciones. 

http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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A través de este trabajo espero haber logrado el propósito principal que 

animó el desarrollo del mismo, que es el de garantizar de manera más 

eficiente los derechos de los ciudadanos en la movilidad humana en el país, 

como esta consagrado en la Constitución de la República del Ecuador. 

Espero que el presente trabajo sea un instrumento de consulta y crítica 

constructiva, que me permita aportar mi opinión personal sobre el problema 

investigado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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4.  REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1  MARCO CONCEPTUAL. 

Al realizar este trabajo de investigación debemos iniciar reuniendo algunos 

elementos de orden conceptual sobre aspectos cuyo tratamiento es el punto 

de partida para arribar hacia el análisis del problema central que motiva la 

ejecución del estudio. 

4.1.1. RESEÑA HISTORICA DE LA LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTE 

TERRESTRE EN EL ECUADOR. 

La Ley de Tránsito y Transporte Terrestre fue creada en el año 1963. 

Posteriormente y conforme han surgido las necesidades este cuerpo legal ha 

sido reformada en el Registro oficial de 1997, luego viene la reforma en el 

registro oficial  1002 de fecha 2 de Agosto de 1996 y la última reforma se dio    

a un cambio en el marco jurídico; la Asamblea Nacional tomando en cuenta 

que no había verdadera política en el ámbito del Transporte Terrestre, que 

garantice la seguridad y movilidad a los ciudadanos, que es necesario contar 

con una ley de carácter técnico, que norme de forma integral los aspectos 

relacionados con el Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, ya que 

la anterior ley de tránsito no contempla normas preventivas, expide la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, publicada en el 

Registro Oficial 398 de fecha 7 de Agosto del 2008; y el Reglamento General 

de aplicación publicado en el registro Oficial No. 376 de fecha 3 de  Junio del 

año 2009. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT


8 
 

La Ley Orgánica del 2008 contempla puntajes  a las licencias de conducir, 

además involucra actores sociales que anteriormente no eran sujetos de 

sanciones, ocasionando reacciones por parte de los conductores de 

vehículos motorizados. 

La ley Orgánica de Transporte  Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, dispone 

que los peatones deban ser sancionados pecuniariamente por infringir la Ley 

y cometan contravenciones de tránsito y privados de su libertad cuando sean 

responsables de Delitos de Tránsito habiéndose puesto en vigencia sin que 

se dé a conocer, a todos los ciudadanos donde se generó un conflicto por su 

aplicación inmediata, a los contraventores se los empezó a citar a partir del 8 

de Octubre del año 2008, una vez elaborado el formato único de boletas, los 

Agentes de Control de Tránsito empezaron a desarrollar su labor y 

encontraron un alto índice de incumplimiento a las disposiciones legales en 

materia de tránsito, el que fue trasladado a los juzgados de tránsito, 

saturándose de partes policiales por Contravenciones de Tránsito. 

El 17 de marzo del 2011, el pleno de la Asamblea Nacional conoció  y se 

pronuncio sobre la objeción parcial en un proyecto de LEY ORGANICA 

REFORMATORIA  A LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE 

TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL,  presentada por el señor presidente 

constitucional de la República. La cual fue publicada el día martes 29 de 

marzo del 2011 en el suplemento del Registro Oficial 415, la nueva Ley 

Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, es positiva en cierta parte para manejar el caos del  Tránsito 

en el Ecuador, para ello es necesario aplicar de forma las disposiciones en la 
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nueva Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial. 

Todos debemos estar inmersos en la concientización y cambio de actitud; 

que nos conduzca a una real transformación  en lo referente al irrespeto a 

las disposiciones de normas jurídicas en materia de tránsito. 

Esta Ley de Tránsito sigue manteniendo su ámbito de aplicación el mismo 

que se refiere a la organización, planificación, reglamentación y control del 

tránsito y transporte terrestre, el uso de vehículos a motor, de tracción 

humana, mecánica o animal, de la circulación peatonal y la conducción de 

semovientes; el control y la prevención de los accidentes, la contaminación 

ambiental y el ruido producido por vehículos a motor; y, la tipificación y 

juzgamiento de las infracciones de tránsito.  

Dichos objetivos les corresponden exclusivamente a los organismos y 

autoridades de tránsito y transporte terrestre, respetando sus jerarquías, el 

ejercicio de las facultades y deberes determinados en la ley.  

4.1.2. LA INFRACCIÓN. 

La Ley de Tránsito sin lugar a duda se convierte en la actualidad en la 

materia jurídica de moda en nuestro país, luego de la Constitución de la 

República por su puesto; todos o casi todos los ciudadanos comentan de 

una u otra manera la trascendencia e importancia sobre las nuevas 

disposiciones legales a las cuales tenemos que someternos los ecuatorianos 

y extranjeros que residen o están de paso por nuestro país desde su 

nacimiento como Ley de la República; efectivamente la Asamblea Nacional 
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Constituyente expidió la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

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

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

sorpresa de conductores y peatones que no estaban preparados a asumir y 

someterse a la nueva normativa jurídica por no existir socialización de la 

misma; y su Reglamento fue publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 

604, de 3 de junio del año 2.009. El tratadista Walter Guerrero Vivanco al 

referirse al tema considera que: “La primera Ley de Tránsito de la República 

fue dictada el 18 de octubre de 1.963, con el propósito de juzgar todas las 

infracciones de tránsito cometidas dentro del territorio de la República, las 

mismas que se dividían en delitos y contravenciones; que en dicho cuerpo 

legal se crearon los juzgados de tránsito, que administraban justicia en una 

sola audiencia oral de juzgamiento”1 

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

jurídicamente significa que este Cuerpo Legal tiene jerarquía sobre otras 

leyes de carácter ordinarias como el Código Penal, Código Civil, Código de 

Procedimiento Penal, Código de Procedimiento Civil, sobre normas 

regionales, ordenanzas distritales, decretos y reglamentos, acuerdos y 

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

por cuanto así prescribe el “artículo 425 de la Constitución de la República 

del Ecuador; la cual, luego de ser aprobada mediante referéndum por el 

pueblo ecuatoriano el día domingo 28 de septiembre del año 2.008, fue 

                                            
1 (GUERRERO VIVANCO Walter, “Derecho Procesal Penal”, tomo I, PUDELECO, Editores S.A, Quito-Ecuador, 

enero de 1.996, Pág. 245.)   
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publicada en el Registro Oficial No. 449, de fecha 20 de octubre del año 

2.008 y se encuentra vigente”2.  

La Ley de Tránsito merece la calidad de Orgánica por cuanto el transporte 

ha adquirido excepcional importancia para el desarrollo económico del país, 

intensificándose dicha actividad de manera extraordinaria por la creciente 

necesidad de desplazamiento de bienes y personas de un lugar a otro de 

nuestra accidentada geografía, ese fue el concepto del asambleísta.  

El campo de acción, ámbito u objetivo central de la L.O.T.T.T.S.V., abarca la 

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

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

semovientes, prevención de accidentes de tránsito, tipificación y juzgamiento 

de las infracciones de tránsito.  

En el Ecuador, que han quedado marcadas en las vías a través de la 

campaña, los famosos corazones azules; también cabe resaltar la 

participación que ahora tienen los peatones en la nueva Ley, en contra de 

quienes se tipifica una serie de acciones y omisiones que son sancionadas 

con multa.  

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

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

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

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

quienes están involucrados en el quehacer de administrar justicia, el de 

ejercer el control  llámese Policía Nacional, quien tiene el deber ineludible de 

                                            
2
 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, transito y seguridad vial.- Ediciones legales, registro oficial 449 
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actuar de manera trasparente y correcta ante la comisión de una infracción, 

sin que quede en duda su labor como servidor público; de igual forma la 

Fiscalía, a través de los señores Agentes Fiscales, como titulares de la 

acción penal deben actuar ágil y oportunamente conforme lo dispone la 

Constitución de la República; y, finalmente los Jueces de Tránsito que deben 

resolver la situación jurídica de los conductores que participaron en una 

infracción de tránsito dentro de veinticuatro horas de producido el acto 

jurídico, aplicando los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, 

inmediación, celeridad y economía procesal.  

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

todos debemos embarcarnos en el tren de una verdadera concientización y 

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

anhelamos, con hechos y no solo con buenas intenciones.  

 

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

comportamiento diferente, adecuado, de un cambio que sea eficaz, que 

permita lograr que los altos índices de accidentes de tránsito; en razón que 

las estadísticas en nuestro país determinan que los accidentes de tránsito 

constituyen la segunda causa de muerte de los ciudadanos. 

 

La nueva Ley de Tránsito es muy interesante, en ella se refleja una nueva 

forma de sancionar a los infractores; el sistema de reducción o pérdida de 

puntos en las licencias de conducir por cada infracción cometida por el 

conductor, las mismas que tienen una vigencia de cinco años y se otorgan 
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con treinta puntos; y además se endurecen las penas, lo que obliga a los 

conductores de vehículos a actuar con responsabilidad y prudencia en las 

vías, no olvidemos que está en juego la vida del ser humano. Se pretende 

entonces cambiar la vieja forma de conducir, que ha ocasionado un 

sinnúmero de accidentes de tránsito y pérdida de muchas vidas a lo largo y 

ancho del país. 

 

En primer término conozcamos que entendemos por infracción de manera 

general; el Tratadista Guillermo Cabanellas considera: “infracción  es 

transgresión, quebrantamiento, violación, incumplimiento de una ley, pacto o 

tratado”3. Denominación genérica de todo lo que sea punible, sea falta o 

delito.  

 

Esta definición del tratado nos indica en definitiva que las infracciones son 

una violación a la norma jurídica, por parte del agente que actúa 

irrespetando la ley que rige para todos los ciudadanos Ecuatorianos. 

 

La definición de infracción Penal en el Código Sustantivo Penal, Libro 

Primero Capitulo 2, Titulo 1,  en el art. 10 dispone que: “son infracciones 

todo acto punible sancionados por las leyes penales”4.  Es una definición 

doctrinaria, por cuanto no indica a que se dirige los actos imputables, ya que 

son las personas los sujetos de imputación de infracciones, debo añadir que 

                                            
3
 Cabanellas, 1998, Pág. 205 

4
 Código Penal Ecuatoriano.- Ediciones Legales.- Art. 10 de Libro primero Capitulo 2 , titulo 1 



14 
 

estos actos imputables son típicos, antijurídicos, y culpables y sometidos a 

sanciones. 

Los actos a los cuales se refiere el código penal no deben tomarse como 

acción positiva, sino determinación voluntaria que puede tener presencia 

física o material, u omisión. “La ley se refiere a actos jurídicos; mas no 

hechos, de acuerdo a los cambios del mundo exterior, producido única y 

exclusivamente por el hombre, por que los hechos se producen por la 

naturaleza”5. 

Imputar es atribuir a una persona con capacidad y conocimiento la comisión 

de un delito, es asignarle a su haber moral un ilícito, la infracción fue primero 

un atentado contra la divinidad, luego contra el príncipe, por último contra la 

sociedad, el quebrantamiento de la ley o tratado, de una norma moral; lógica 

o doctrinal, que es la denominación genérica de todo acto punible, sea este 

falta o delito, en materia de tránsito se define a la infracción que recae en la 

LEY ORGANICA REFORMATORIA A LA LEY ORGANICA DE 

TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL. Es 

completa y se refiere a acciones u omisión.  

El Art.- 106 de la LOTTTTSV.-  “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 transito”6. 

                                            
5
 Cabanellas, edición 1998, pág. 205 

6
 Ley Orgánica de Transito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, Ediciones Legales.- pág. Año 2008 
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De conformidad con la ley el bien jurídico tutelado en materia de tránsito, es 

la integridad fisiológica, y anatómica de las personas, y la seguridad vial, 

nuestra legislación determina que la materia de tránsito es parte del derecho 

Penal, por eso al referirnos a infracciones de tránsito se debe decir que 

estamos frente a Infracción Penal de Tránsito, es más para sustanciar juicios 

en lo que se refiere a  delitos de tránsito, no hay en la ley de la materia un 

procedimiento  propio a seguir, sino que recurrimos al Código de 

Procedimiento Penal, como norma supletoria atento a la disposición general 

vigésima primera de la L.O.R. a la L.O.T.T.T.S.V. que dispone que en todo lo 

que no se encuentre previsto  en la presente Ley, se aplicará como norma 

supletoria las disposiciones del Código Penal, Código de Procedimiento 

Penal, Código Civil, Código de Procedimiento Civil. 

 

4.1.3.  DE LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO 

 

En su definición “Las infracciones de tránsito las acciones u 

omisiones que, pudiendo y debiendo ser previstas pero no 

queridas por el causante, se verif ican por negligencia, 

imprudencia, impericia o  inobservancia de las leyes, 

reglamentos, resoluciones y demás regulaciones de tránsito ”7.  

En el art. 108 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial  expresa: “ la infracciones de tránsito 

                                            
7
 Ley Orgánica de Transporte Terrestres, transito y Seguridad Vial, Ediciones Legales, Ecuador 2008. 
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son culposas y conllevan la obligación civi l y solidaria de pagar 

costos, daños y perjuicios por parte de los responsables de la 

infracción.  

La acción para perseguir  los delitos de tránsito es pública de 

instancia of icial.  

En lo relat ivo en la prescripción del delito y de las penas y de 

los ejercicios de la acción penal por delitos de tránsito, se estará 

a lo dispuesto en el Código Penal y Código de Procedimiento 

Penal”8. 

En efecto esta disposición legal se remite a definir el carácter de 

los delitos que contempla y sanciona, dándoles el cal if icativo de 

culposos. 

Entendemos como delitos culposos o infracciones culposas, 

según el Art. 14, inciso cuarto del Código Penal. “La infracción 

es culposa cuando el acontecimiento, pudiendo ser previsto pero 

no querido por el agente, se ver if ica por causa de negligencia, 

imprudencia, impericia o inobservancia de la ley, reglamentos u 

órdenes”9. 

 

                                            
8
 Ibídem 

9
 Código Penal.- Ediciones legales.- art.14.- pág.  
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4.1.4.  CARACTERISTICAS DE LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO 

Las infracciones de tránsito son: 

 

a) Culposas (Se producen sin intención de hacer daño); 

 

b) Conllevan a la obligación civil y solidaria de pagar costas, daños y 

perjuicios, por parte de los responsables de la infracción; 

 

c) La acción para perseguirlos es pública de instancia oficial. 

 

Caso fortuito o fuerza mayor. 

 

Las infracciones de tránsito no serán sancionadas cuando fueren el 

resultado de caso fortuito (interviene la naturaleza) o fuerza mayor 

(intervienen terceras personas) debidamente comprobadas.  

 

Concurrencia de infracciones. 

 

En concurrencia de infracciones de tránsito (cometer varias infracciones al 

mismo tiempo), el infractor será juzgado por la más grave.  
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Infracciones de tránsito causadas por menores de edad. 

 

Las infracciones de tránsito causadas por un menor de  18 años  serán  

conocidas  y juzgadas con sujeción al  Código de  la Niñez y Adolescencia.  

 

Abandono de vehículo accidentado. 

 

Si por un accidente de tránsito quedará abandonado   un   vehículo, 

desconociéndose la identidad de la persona que lo conducía, para efectos 

de la responsabilidad civil, mientras  no se pruebe lo contrario se presumirá 

que quién lo conducía era su dueño. 

 

Si el vehículo es de propiedad del Estado, o de instituciones del sector  

público  o de personas jurídicas, se presumirá que quién  lo conducía era 

la  persona  encargada de la  conducción de tal  vehículo.  

 

Responsabilidad solidaria. 

 

El propietario del taller es responsable solidario con el mecánico,   sus   

ayudantes   y   aprendices,   del   pago   de   daños   y perjuicios 

resultantes de un accidente de tránsito, de un vehículo confiado al taller, 

conducido con autorización o sin ella,  por cualquiera de las referidas 

personas.  
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Responsabilidad de los propietarios de garajes. 

 

Los propietarios, administradores, arrendatarios de garajes o parqueaderos; 

con  los  trabajadores encargados  del  servicio, son solidarios 

responsables por  el  pago  de  los  daños y perjuicios causados  por un  

accidente  de tránsito, de un  vehículo confiado a su cuidado.  

 

Daños causados por semovientes.  

 

Los  propietarios  de  semovientes son civilmente responsables, por los 

daños y perjuicios resultantes de los accidentes de tránsito, ocasionados  

por  sus  animales  como  consecuencia  de negligencia o imprudencia en 

su manejo, cuidado e inobservancia de la presente  Ley y sus reglamentos, 

salvo los casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente comprobados.  

4.1.5.  CIRCUNSTANCIAS DE LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO. 

Sin perjuicio de las contempladas en el Código Penal, para efectos de esta 

Ley, las circunstancias de las infracciones de tránsito son: “atenuantes y 

agravantes”10.  

Circunstancias  Atenuantes: 

 

a) El  auxilio y la ayuda inmediata proporcionada a las víctimas del 

                                            
10

 Ley Orgánica de Transporte Terrestres, Tránsito y Seguridad Vial, Ediciones Legales, Ecuador 2008. 
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accidente;  

b) La oportuna y espontánea reparación de los daños y perjuicios 

causados;  

c) Dar aviso a la autoridad más cercana; y, 

d) Haber  observado  respeto  para  las  autoridades  y  agentes  de  

tránsito, y acatamiento  a sus disposiciones. 

 

La circunstancia anotada en el literal b) posee el carácter de atenuante 

trascendental, por tal motivo, su sola presencia permitirá dar lugar a la 

rebaja de hasta el 40% de la pena establecida, así no concurran otras 

atenuantes o incluso exista una agravante.  

 

Circunstancias Agravantes: 

 

a) Cometer la infracción de tránsito en estado de embriaguez o bajo los 

efectos de drogas estupefacientes o psicotrópicas; 

b) Abandonar  a los accidentados sin brindarles la ayuda requerida; 

c) Fugar u ocultarse para evadir la acción de la justicia; 

d) Borrar,    alterar   u    ocultar  las  señales,  huellas  o  vestigios dejados 

por la infracción; 

e) Estar el infractor perseguido o  prófugo por un delito de tránsito anterior; 

f) Haber conducido el vehículo con una licencia de categoría o clase 

inferior a la necesaria; 

g) Conducir sin licencia, o con una licencia de categoría inferior a la 
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requerida, o mientras está vigente la suspensión temporal o definitiva de la 

misma; 

h) No tener el automotor el SOAT en vigencia; y, 

i)  La realización de actos tendientes a entorpecer el desenvolvimiento del 

proceso, entre los cuales se incluye la no asistencia injustificada a 

cualquier audiencia.  

4.1.6.  DE LOS DELITOS DE TRÁNSITO. 

“Quien conduciendo un vehículo automotor en estado de embriaguez  

o bajo los efectos de drogas, ocasione un accidente de tránsito del que 

resultaren muertas una o más personas”11: 

 

Sera 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) RBU ($8.760). 

 

Si  el  vehículo  es  de  transporte  público,  a  más  de  la  sanción  

establecida anteriormente,  la operadora de transporte y el  propietario del 

vehículo serán responsables solidarios por los daños civiles causados. 

En este caso se retirará el cupo del vehículo accidentado y la operadora 

                                            
11

 Ley Orgánica de Transporte Terrestres, Tránsito y Seguridad Vial, Ediciones Legales, Ecuador 2008. 
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será sancionada con hasta 60 días de suspensión de su permiso de 

operación.  

 

“Quien conduciendo un vehículo automotor en estado de embriaguez 

o bajo los efectos de drogas, ocasione un accidente de tránsito del que 

resulten una o más personas lesionadas con incapacidad laboral superior a 

noventa días”12: 

 

Será sancionado con: 

 

 Prisión de cuatro a cinco años.  

 

Ocasionar un accidente de tránsito del que resulte la muerte de una o más 

personas, y en el que se verifique cualquiera de las siguientes 

circunstancias: 

a. Negligencia; 

b. Impericia; 

c. Imprudencia; 

d. Exceso de velocidad; 

e. Conocimiento de las malas condiciones mecánicas del vehículo; e, 

f. Inobservancia de la presente Ley y, su reglamento, regulaciones 

técnicas u órdenes legítimas de las autoridades o agentes de tránsito. 

 

                                            
12

 ibídem 
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Será sancionado con: 

 

 Prisión de tres a cinco años; 

 Suspensión de la licencia de conducir por igual tiempo; y, 

 Multa de veinte (20) RBU ($5.840) 

 

Si el vehículo que ocasionó el accidente presta servicio de  transporte 

público,  la operadora de   transporte y el propietario del vehículo serán 

solidariamente responsables por los daños civiles causados. En el caso de 

negligencia declarada por la autoridad competente, se retirará el cupo del 

vehículo accidentado y se los sancionará de conformidad con la Ley.  

 

“El contratista y/o ejecutor de una obra que por negligencia o falta de 

previsión del peligro o riesgo en la ejecución de obras en la vía pública, 

ocasione un accidente de tránsito del que resulten muertas o con lesiones 

graves una o más personas”13: 

 

Será sancionado con: 

 

 Prisión de tres a cinco años; 

 Multa de veinte (20) RBU ($5.840); y, 

 El resarcimiento económico por las pérdidas producidas por el accidente. 

 

                                            
13

 Ibídem 
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“Si las obras se ejecuta por administración directa por una Institución del 

Sector Público, la sanción en materia civil se aplicará directamente a la 

Institución, y en cuanto a la responsabilidad penal se aplicarán las 

penas señaladas en el inciso anterior al funcionario responsable de la 

obras”14.  

 

Ocasionar un accidente de tránsito del que resulte la muerte de una o más 

personas, y en el que se verifique que el accidente se debió a cansancio, 

sueño o malas condiciones físicas del conductor: 

Será sancionado con: 

 

 Prisión de uno a tres años; 

 Suspensión de la licencia de conducir por igual tiempo; y, 

 Multa de quince (15) RBU ($4380). 

 

 

La misma multa se impondrá al empleador que exija o permita conducir en 

dichas condiciones, en el caso del transporte público además se 

suspenderá la operación de la compañía por el plazo de hasta 60 días.  

 

Quien condujere un vehículo a motor con licencia de conducir suspendida 

temporal o definitivamente, y causare una infracción de tránsito: 

 

                                            
14

 Ibídem 
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Será sancionado con: 

 

 El máximo de  la pena correspondiente a la infracción cometida.   

 

“Ocasionar un accidente de tránsito del que resulte herida o lesionada 

alguna persona, produciéndole enfermedad o incapacidad física para 

efectuar sus tareas habituales, que  sea menor de treinta días, y, ocasione 

además daños materiales cuyo costo de reparación sea superior a seis (6) 

RBU”15: 

 

Será sancionado con: 

 

 Multa de tres (3) RBU ($876); y, 

 Pérdida de 9 puntos en su licencia de conducir. 

 

En caso de reincidencia se lo sancionará con quince días de prisión, y la 

pérdida de los puntos (9) señalados en el inciso anterior. 

 

Cuando se tratare del servicio público, el propietario del vehículo será 

responsable solidario por los daños civiles causados. 

 

El  responsable  de  un  accidente  de  tránsito  del  que  resulten  

                                            
15

 Ibídem 
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solamente  daños materiales a terceros cuyo costo de reparación sea 

mayor a dos (2) RBU y no exceda de seis (6) RBU: 

 

Será sancionado con: 

 

 Multa de dos (2) RBU ($584); y, 

 Reducción  de  6  puntos  en  su  licencia  de  conducir;  sin  perjuicio  de  

la responsabilidad civil para con terceros a que queda sujeto por 

causa del delito. 

 

En caso de reincidencia se lo sancionará con el doble de la multa 

pecuniaria y la pérdida de doce (12) puntos. 

 

“Si  como  consecuencia  del  accidente  de  tránsito  se  causan 

solamente  daños materiales a terceros cuyo costo de reparación excedan 

seis (6) RBU ($1.752), el responsable”16: 

 

Será sancionado con: 

 

 El doble de la multa establecida en el primer inciso (4) RBU ($1.168) ; y, 

 Reducción de nueve (9) puntos en su licencia de conducir. 

 

En cualquier caso el propietario del vehículo será solidariamente 

                                            
16

 Ibídem 
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responsable por los daños civiles causados.  

Cuando el responsable sea un peatón, pasajero, controlador u otra persona: 

 

Éste será reprimido con: 

 

 Las penas previstas en los artículos anteriores, rebajadas de un tercio a 

la mitad, según las circunstancias del delito, a excepción de la 

pérdida de puntos que se aplica en forma exclusiva a los conductores 

infractores.  

 

Ocasionar un accidente de tránsito con un vehículo sustraído: 

 

Será reprimido con: 

 

 El máximo de las penas establecidas para la infracción cometida, 

aumentadas en  la  mitad,  sin  perjuicio  de  la  acción  penal  a  que  

haya  lugar  por  la sustracción del automotor.  

“Quien  conduzca  un  vehículo  de  transporte  público  Internacional,  

Intraregional, Interprovincial, Intraprovincial con exceso de pasajeros”17: 

 

Será sancionado con: 

 

 Prisión de 6 meses a un año; 

                                            
17

 Ibídem 
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 Suspensión de la licencia de conducir por el mismo plazo; y, 

 Multa de tres a cinco (3-5) RBU ($876 - $ 1.460). 

 

El propietario del vehículo y la operadora a la cual pertenece, serán 

responsables solidarios por los daños causados, la misma que será 

sancionada con la suspensión de hasta 60 días de sus permiso de 

operación sin perjuicio de las demás sanciones previstas en la ley.  

 

“Quien conduzca un vehículo de transporte público y/o comercial, con 

llantas lisas o daños mecánicos previsibles”18: 

Será sancionado con: 

 

 Prisión de 6 meses a un año; 

 Suspensión de la licencia de conducir por el mismo plazo; y, 

 Multa de tres a cinco (3-5) RBU ($876 - $ 1.460). 

 

El propietario del vehículo y la operadora a la cual pertenece, serán 

responsables solidarios por los daños causados, la misma que será 

sancionada con la suspensión de hasta 60 días de su permiso de 

operación sin perjuicio de las demás  sanciones previstas en la ley.  

 

 

 

                                            
18

 Ibídem 
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4.1.7.  FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL TRANSITO. 

 

Tránsito: “Es el movimiento ordenado de personas, animales y vehículos 

que circulan por las diferentes vías terrestres públicas o privadas, sujetos a 

leyes y reglamentos sobre la materia”19. 

Los peatones, conductores, pasajeros, automotores y vehículos de tracción 

humana, animal o mecánica podrán circular en las carreteras y vías 

públicas del país, sujetándose a las disposiciones de Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 

Trilogía Vial: En el sistema vial interactúan tres factores básicos que se 

inter- relacionan sincronizadamente. 

 

a) Factor Humano.- Interactúa en función de la información que percibe 

del entorno (Percepción), su capacidad para procesar la información 

recibida asociada a sus conocimientos y experiencias (Intelección) y a 

su capacidad de emitir respuestas acertadas y oportunas (Volición). 

(Proceso PIV) 

 

b) Factor Vehículo.- El vehículo con todos sus mecanismos y 

componentes 

c) Factor Vial-ambiental.- La vía y las condiciones ambientales. 

La seguridad vial de los usuarios en general, depende en gran parte de la 

                                            
19

 Manual y Test del Conductor Seguro 2008.- Dr. Orlando Carrión.- Loja-Ecuador, primera edición, pág. 113 
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correcta armonización de estos tres factores. 

 

4.1.8. ELEMENTO HUMANO. 

 

Dentro del sistema vial  es considerado el más importante y a la vez el más 

frágil porque  tienden a sufrir daños físicos irreversibles o irreparables 

después de un accidente de tránsito.   

 

“El elemento humano dentro del sistema vial,  indistintamente se convierte 

en: peatón, pasajero o conductor”20. 

PEATÓN: Es la persona que transita a pie por las vías, calles, caminos, 

carreteras, aceras y, las personas con   discapacidad que transitan en 

vehículos especiales manejados por ellos o por terceros. 

 

Derechos del Peatón:   (Art. 198 LOTT) 

 

1. Contar con las garantías necesarias para un tránsito seguro; 

2. Disponer de vías públicas libres de obstáculos y no invadidas; 

3. Contar con infraestructura y señalización vial adecuadas que brinden 

seguridad; 

4. Tener preferencia en el cruce de vía en todas las intersecciones 

reguladas por semáforos cuando la luz verde de cruce peatonal esté 

encendida; todo el tiempo en los  cruces cebra, con mayor énfasis en las 
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 Ley Orgánica de Transporte Terrestres, Tránsito y Seguridad Vial, Ediciones Legales, Ecuador 2008. 
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zonas escolares; y, en las esquinas  de  las  intersecciones  no  reguladas  

por  semáforos  procurando  su propia seguridad y la de los demás; 

5. Tener libre circulación sobre las aceras y en las zonas peatonales 

exclusivas; 

6. Recibir orientación adecuada de los agentes de tránsito sobre 

señalización vial,   ubicación de calles y nominativas que regulen el 

desplazamiento de personas y recibir de estos y de los demás ciudadanos la 

asistencia oportuna cuando sea necesario. 

 

Derechos del Peatón:   (Art. 265 RG de la LTTTSV) 

 

1. Hacer uso de la calzada en forma excepcional en el caso de que un 

obstáculo se encuentre bloqueando la acera.  En tal caso, deberán tomar 

las precauciones necesarias para salvaguardar su integridad física y la de 

terceros; 

2. Tener derecho o preferencia de paso respecto a los vehículos que 

cruzan la acera para ingresar o salir de áreas de estacionamiento; 

3. Continuar con el cruce de vía una vez que este se haya iniciado, 

siempre y cuando haya tenido preferencia de cruce, aun cuando la luz 

verde del semáforo haya cambiado; 

 4. Tener derecho de paso en los casos en que los vehículos, vayan a 

girar hacia la derecha o izquierda; y, 

 5. Contar con la ayuda necesaria por parte de personas responsables y 

en especial de los agentes de tránsito, al momento de cruzar las vías 
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públicas, cuando los peatones sean niños o niñas menores de diez años 

de edad, adultos mayores de 65 años de edad, invidentes, personas con 

movilidad reducida o personas con discapacidad. 

 

Obligaciones del Peatón:   (Art.199 LOTTTSV)  

 

1. Acatar las indicaciones de los agentes de tránsito y las disposiciones 

que para el efecto se dicten; 

2. Utilizar las calles y aceras para la práctica de actividades que no 

atenten contra su seguridad, la de terceros o bienes; 

3. Abstenerse de solicitar transporte o pedir ayuda a los automovilistas 

en lugares inapropiados o prohibidos; 

4. Cruzar las calles por los cruces cebra y pasos elevados o 

deprimidos de no existir pasos cebra, cruzar por las esquinas de las 

intersecciones; 

5. Abstenerse  de  caminar  sobre  la  calzada  de  las  calles  abiertas  

al  tránsito vehicular; 

6. Abstenerse  de  cruzar  la  calle  por  la  parte  anterior  y  posterior  

de  los automotores que se hayan detenido momentáneamente; 

7. Cuando no existan aceras junto a la calzada, circular al margen de 

los lugares marcados y, a falta de señalización, por la berma o espaldón de 

la vía y siempre en sentido contrario a la circulación vehicular; 

8. Embarcarse o desembarcarse de un vehículo sin invadir la calzada, y 

solamente cuando el vehículo esté detenido y próximo a la orilla de la acera; 
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9. Procurar en todo momento su propia seguridad y la de los demás; 

 

Obligaciones del Peatón:    (Art.266 RG) 

 

1. Ceder el paso, despejar la calzada y permanecer en las zonas 

peatonales (refugios, parterres, islas de seguridad) en el momento en que 

los vehículos de bomberos,  ambulancias,  vehículos  policiales  y  oficiales,  

hagan  uso  de  sus señales auditivas y luminosas; 

2. Cuando se trate de niños, estos deben ser conducidos por las aceras 

en no más de dos columnas o hileras, con un guía adelante y otro atrás, 

preferentemente agarrados de la mano. Para cruzar la vía, de ser 

necesario, el guía debe solicitar el apoyo de los agentes de tránsito; 

3. Abstenerse  de  cruzar  la  calle  en  forma  diagonal,  así  como  

de  forma intempestiva o temeraria; 

4. Cruzar, tomando las debidas precauciones para   permitir un cruce 

peatonal seguro, en las vías en que no exista intersecciones, semáforos, 

pasos cebra, pasos elevados o deprimidos; 

5. Abstenerse de transitar por la calzada y en las vías en las que la 

infraestructura ponga en riesgo su seguridad, como son: túneles, pasos a 

desnivel exclusivos para automotores, viaductos y puentes férreos; 

6. Permitir se le realice las pruebas in situ para la detección de alcohol, 

sustancias estupefacientes o psicotrópicas por parte de los agentes de 

tránsito, en los casos  y  siguiendo  los  procedimientos  determinados  

en  el  Reglamento respectivo; 
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Art.200 LOTTTSV.- Las personas con discapacidad, con movilidad 

reducida y grupos vulnerables gozarán de los siguientes derechos y 

preferencias: 

 

a)  En las intersecciones, pasos peatonales, cruces cebra y donde no 

existan semáforos, gozarán de derecho de paso sobre las personas y los 

vehículos. Es obligación de todo usuario vial, incluyendo a los conductores 

ceder el paso y mantenerse detenidos hasta que concluyan el cruce. 

 

PASAJERO: Es la persona que utiliza un medio de transporte para 

movilizarse de un lugar a otro, sin ser el conductor. 

 

 Derechos del pasajero: (Art.201 LOTTTSV) 

  

1. Ser  transportados  con  un  adecuado  nivel  de  servicio  y  pagando  

la  tarifa correspondiente; 

2. Exigir de los operadores la observancia de las disposiciones de 

la Ley y sus reglamentos; 

3. Que se otorgue un comprobante o etiqueta que ampare el 

equipaje, en rutas intraprovinciales, interprovinciales e internacionales; y, 

en caso de pérdida al pago del valor declarado por el pasajero; 

4. Denunciar las deficiencias o irregularidades del servicio de 

transporte terrestre, de conformidad con la normativa vigente; 

5. Que se respete las tarifas aprobadas, en especial la de los niños, 
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estudiantes, adultos mayores de 65 años de edad y personas con 

discapacidad; 

    

Derechos del pasajero:   (Art.291 RG) 

 

1. Exigir a los operadores y controladores no fumar dentro de las 

unidades de transporte; 

2. Exigir de los operadores mantener un volumen adecuado de la radio, 

de manera que no perturbe a los pasajeros y pasajeras; 

3. Exigir que la unidad de servicio de transporte no lleve exceso de 

pasajeros, para lo cual las unidades deberán contar con un dispositivo 

visible, que alerte a los pasajeros el momento en que la capacidad haya 

llegado a su límite; 

4. Tener a disposición y de forma visible la información sobre las 

características y razón social del vehículo, así como la identificación de su 

conductor; 

5. Realizar el embarque y desembarque sobre el costado derecho de 

la calzada y antes de un cruce; en los casos en que no se cuente con 

paradas señalizadas durante un largo trayecto de la ruta del transporte 

intracantonal, intraprovincial, intrarregional, interprovincial e internacional; y, 

6. Exigir del operador el transporte de sus bicicletas en las unidades 

de transporte público intracantonal, intraprovincial e interprovincial, sin 

ningún costo adicional, para lo cual las unidades deberán estar dotadas de 

estructuras portabicicletas; 
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7. Exigir que se recoja y desembarque pasajeros, únicamente en las 

paradas utilizadas   para el efecto. 

 

Obligaciones del Pasajero:   (Art.202 LOTTTSV) 

 

1. Abstenerse de utilizar el servicio de transporte público cuando su 

conductor se encuentre con signos de ebriedad o influencia de 

estupefacientes o psicotrópicos; 

2. Abstenerse de ejecutar a bordo de la unidad, actos que atenten 

contra la tranquilidad, comodidad, seguridad o integridad de los usuarios o 

que contravengan disposiciones  legales o reglamentarias; 

3. Exigir la utilización de las paradas autorizadas para el embarque o 

desembarque de pasajeros, y solicitarla con la anticipación debida; 

4. Abstenerse de ejecutar o hacer ejecutar actos contra el buen estado 

de las unidades de transporte y el mobiliario público; 

5. En  el  transporte  público  ceder  el  asiento  a  las  personas  con  

discapacidad, movilidad reducida y grupos vulnerables; 

6.  No fumar en las unidades de transporte público; 

6. No arrojar desde el interior del vehículo desechos que contaminen el 

ambiente. 

 

Obligaciones del Pasajero:   (Art.292 RG) 

1. Dar aviso a un agente de tránsito o a la P olicía Nacional, o a 

falta de este reportar  telefónicamente a una estación de policía o de 
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servicio de emergencias, en  el  caso  de  sospechar  que  el  conductor  de  

una  unidad  de  servicio  de transporte público esté conduciendo bajo la 

influencia del alcohol, sustancias estupefacientes o psicotrópicas, para lo 

cual deberá proporcionar los datos que permitan identificar el vehículo y a 

su conductor; 

2. Abstenerse de ingresar a la unidad de transporte público cuando se 

haya hecho la advertencia de que este está completo; 

3. Abstenerse de ocupar los estribos o pisaderas del transporte público 

para viajar; 

4. Abstenerse de distraer al conductor durante la marcha del vehículo; 

5. Abstenerse de llevar consigo cualquier animal, salvo que en el 

vehículo exista un lugar destinado para su transporte. Se exceptúan de esta 

prohibición, siempre bajo su responsabilidad, a los invidentes acompañados 

de perros especialmente adiestrados como lazarillos, los mismos que 

deberán viajar provistos de bozal; 

6. Abstenerse de transportar consigo materiales, objetos peligrosos o 

armas en condiciones distintas de las establecidas en la regulación 

específica sobre la materia y sin los permisos respectivos; 

7. Dar  aviso  al  operador  o  al  controlador  del  transporte  sobre  

pasajeros  que realicen actos que atenten contra la moral de terceros, o que 

lleven consigo materiales, objetos peligrosos o armas; 

8. Exigir del operador realizar el embarque y desembarque de 

pasajeras y pasajeros de forma adecuada y velando por la seguridad de los 

mismos, es decir: efectuar las paradas y arrancadas sin sacudidas ni 
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movimientos bruscos, deteniéndose completamente lo más cerca posible 

del borde derecho de la calzada; y, 

9. Exigir  al  operador  abstenerse  de  proveer  de  combustible a  la  

unidad  de transporte que conduce, con los pasajeros en su interior. 

 

Art.- 287 RG.-  Pasajeros y pasajeras del transporte escolar:  Para 

garantizar la seguridad de los estudiantes en la transportación escolar, los 

vehículos que presten este servicio, reunirán las condiciones técnico-

mecánicas establecidas por las normas INEN y las estipuladas en el 

Reglamento específico que para el efecto emita la Agencia Nacional de 

Tránsito. 

 

Derechos del pasajero de transporte escolar:   (Art.296 RG) 

 

Los pasajeros y pasajeras de transporte escolar tienen derecho a ser 

transportados de forma que se garantice su seguridad, para lo cual se 

deberán seguir las siguientes normas: 

 

1. Contar con un transporte que cumpla con los requerimientos técnicos, 

mecánicos y operacionales determinados por la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre y este Reglamento; 

2. Extremar la prudencia en la circulación y cumplir con los límites de 

velocidad; 
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3. Contar con una persona adulta responsable que acompañe en todo 

momento a los pasajeros y pasajeras del transporte; 

4. Llevar la cantidad de pasajeros de acuerdo a las plazas con las que 

cuente la unidad, asegurándose de que cada escolar vaya sentado; 

5. Cumplir con un servicio puerta a puerta; 

6. Mantener una adecuada higiene de la unidad; 

7. Garantizar la integridad física de los pasajeros y las pasajeras, 

especialmente en el ascenso y descenso del vehículo; 

8. Si fuere el caso, los demás vehículos que circulen por las vías de uso 

público, detendrán su marcha para facilitar el paso del vehículo de transporte 

escolar o para permitir el ascenso o descenso del estudiante. 

  

Obligaciones en el transporte escolar: 

 

1. Los  conductores  deberán  extremar  la  prudencia  en  la  

conducción  de  estos vehículos, respetando en todo momento los límites de 

velocidad permitidos; 

2. El número de estudiantes que movilicen las unidades de transporte 

escolar no puede exceder el número de pasajeros legalmente permitidos. 

Para el efecto, todo niño ocupará una plaza. 

3. Está prohibido que los escolares usuarios del servicio sean 

transportados de pie en cualquiera de los vehículos habilitados para prestar 

este servicio. 

4. Los vehículos se detendrán únicamente al lado derecho de la vía 
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para dejar o recibir a los escolares. 

5. En el caso de que los pasajeros sean niños menores de doce 

años, los conductores de transporte escolar, están obligados a utilizar 

sillones homologados de protección infantil, de conformidad con las 

especificaciones técnicas establecidas en las normas INEN y este 

Reglamento. 

 

Art.- 300 RG.- Los conductores, pasajeros y pasajeras de motocicletas, 

motonetas, bicimotos, tricar y cuadrimotos están obligados a cumplir las 

siguientes normas de seguridad: 

1.  Llevar correctamente  sujeto  a  su  cabeza  y  en  todo  momento  el  

casco  de seguridad homologado. 

2. Vestir chalecos o chaquetas con cintas retro-reflectivas de identificación, 

que deberán ser visibles en todo momento. 

3. Abstenerse de subir al vehículo cuando ya ha sido ocupado el 

espacio para el pasajero; y, 

4. Ubicarse detrás del conductor, y en ningún momento entre el conductor y 

el manubrio. 

 

Art.- 301 RG.- Los niños y las niñas mayores de siete años podrán 

viajar en la motocicleta o similares, cuando la misma sea conducida por 

su padre, madre o tutor o por personas mayores de edad por ellos 

autorizadas, siempre que utilicen casco homologado de seguridad. 
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4.1.9. EL CONDUCTOR. 

“Es la persona legalmente capacitado y facultado para conducir un vehículo 

automotor, y quien guía, dirige o maniobra un vehículo remolcado”21. 

Constituyen las verdaderas imprudencias que se manifiestan en una amplia 

gama de infracciones a las reglas vigentes y conocidas suficientemente sea 

por medio del aprendizaje o intuitivamente. 

Es cierto, que en las infracciones pueden intervenir muy diversos factores 

como la propia polarización afectiva, y no siempre se infringe por el mero 

hecho de burlar la ley sino porque intervienen en la conducta otros 

elementos tales como el afán de notoriedad, el espíritu de fiesta incluso la 

propia incompetencia. 

Agrupando por rubros se obtuvo que las principales causas humanas 

perpetuantes basases fueron.  

No ceder derecho a vía a vehículos y peatones   18.2% 

No respetar señalización relativa al derecho a vía   17.7% 

Velocidades excesivas o no razonables y prudentes   17.3% 

Infracciones a normas por peatones     11.3% 

No estar atento a las condiciones del tránsito          11.3% 

Ebriedad o influencias del alcohol       9.7% 

Virajes antirreglamentario                    5.4% 

 Adelantamientos indebidos         1.1% 

Causas no especificadas           1.1% 

Otras causas diversas            6.7% 

                                            
21

 Manual y Test del Conductor Seguro 2008.- Dr. Orlando Carrión.- Loja-Ecuador, primera edición, pág. 115 
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Deberes del Conductor: 

 

1. En todo momento los conductores son responsables de su 

seguridad, de la seguridad de los pasajeros y la del resto de usuarios 

de la vía; 

2. Los conductores guiarán sus vehículos con la mayor precaución y 

prudencia posible, respetando las órdenes y señales manuales del 

agente de tránsito y en general toda señalización colocada en la vía 

pública; 

3. Circularán siempre por su derecha salvo los casos de excepción   

señalados en el Reglamento respectivo o cuando los agentes de tránsito 

así lo indiquen; 

4. Ante la presencia de peatones sobre las vías, disminuirán la velocidad y 

de ser necesario detendrán la marcha del vehículo y tomarán cualquier 

otra precaución necesaria; 

5. Los conductores que deseen salir de una vía principal o realizar virajes, 

deberán ubicarse con anticipación en el carril correspondiente para 

efectuar la salida o el viraje; 

 

6. Los conductores están obligados a llevar en su vehículo el equipo 

necesario cuando transporten a menores de edad o infantes que así lo 

requieran, de igual modo cuando transporten personas con 

discapacidad; y, 

7. Los conductores tomarán las medidas de seguridad necesarias para 
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evitar que los ocupantes o acompañantes sobre todo los menores de 

edad o infantes viajen de pie en el interior del vehículo, que saquen las 

extremidades de su cuerpo por las ventanillas y por ningún motivo 

abrirán las puertas del mismo cuando se encuentre el vehículo en 

movimiento. 

 

Obligaciones del conductor: 

 

1. Abastecer de combustible a los vehículos que conducen cuando el 

motor se encuentre encendido; 

2. Depositar en la vía pública materiales de construcción u objetos que 

impidan o dificulten la circulación de vehículos y peatones, salvo 

cuando la autoridad competente lo haya autorizado; 

3. Transportar en los asientos delanteros a menores de 12 años de edad 

o que por su estatura no puedan ser sujetados por el cinturón de 

seguridad, estos deberán viajar en los asientos posteriores del mismo 

tomando todas las medidas de seguridad reglamentariamente 

establecidas; y, 

 

4. Utilizar la marcha hacia atrás, salvo para: estacionamientos, 

incorporación a la circulación o para facilitar la libre circulación. 

 

 

 



44 
 

4.1.10.-   ELEMENTO MATERIAL. 

 

“Son todos los recursos materiales que convergen para un mejor desarrollo 

de la circulación vehicular y peatonal en óptimas condiciones de seguridad y 

están constituidos por: vías, vehículos y señales de tránsito”22. 

La vía, al contrario de lo que muchos opinan, no es un elemento pasivo en el 

tránsito ni menos en el accidente influye directamente puesto que no solo 

soporta el tránsito sino que aporta y a veces de manera considerable, 

factores que permiten el desplazamiento y detención de los móviles, así por 

ejemplo, el coeficiente de roce cinético depende fundamentalmente de la 

constitución y sección de los elementos expuestos al roce, del tipo, calidad 

de construcción y estado del suelo, etc. La vía y el medio, obviamente 

entonces pueden ser causales perpetuantes de un siniestro de tránsito. 

VÍA: Es la zona destinada para la circulación  vehicular y peatonal 

sujetos a leyes, normativas y señales de tránsito.  

Las vías por su ubicación pueden ser: urbanas, perimetrales y rurales. 

VÍAS URBANAS: Son aquellas que se encuentran dentro del perímetro 

urbano y que toman el nombre de: calle, callejón, avenida. 

CALLE.- Vía pública ubicada en los centros poblacionales conformada por  

aceras y calzada, destinada al tránsito peatonal y/o vehicular. 

CALLEJÓN.- Sendero estrecho y largo a modo de calle, entre edificaciones. 

Vía secundaria generalmente angosta para uso de vehículos y peatones. 

AVENIDA.- Vía pública urbana, generalmente dividida por islas de seguridad 

                                            
22

 Ibídem, pág. 113 



45 
 

 

 

y compuestas de dos o más calzadas, en las que existen uno o más carriles 

de circulación. 

ELEMENTOS DE LA VÍA URBANA.- Son  los  componentes  que  

conforman  o  integran  una  vía  urbana,  situada regularmente dentro de 

una ciudad, y toman el nombre de: plataforma, calzada, carriles de 

circulación, berma o espaldón, cuneta: 

CALZADA.- Parte de la vía pública destinada a la circulación de vehículos, 

comprendida entre los bordes del camino y aceras. Las calzadas son para 

uso exclusivo de los vehículos. 

ACERA O VEREDA.- Parte de la vía reservada para el uso exclusivo de los 

peatones, ubicado a los costados de la vía. 

PARTERRE O REFUGIO.- Área o isla de seguridad central, construida en 

las vías urbanas y destinadas a encauzar el movimiento de vehículos o 

como refugio de peatones. 

ÁREA PEATONAL.- Es la parte de la vía reservada para la circulación de 

peatones. 

CRUCE PEATONAL CEBRA.- Zona señalizada para el paso de peatones. 

ISLA DE SEGURIDAD.- Área o espacio oficialmente designado, construido 

o señalizado sobre las vías públicas, para refugio y protección exclusiva de 

los peatones. 

ZONAS DE SEGURIDAD PEATONAL.- Es el espacio señalizado o no, 

ubicado dentro de las vías y reservado oficialmente para el uso exclusivo 

de los peatones como: paso cebra; las aceras o veredas; puentes  

peatonales;  ingresos  a  establecimientos  educativos,  iglesias,  cuarteles, 
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cuerpo de bomberos, mercados cerrados y abiertos, plazas, parques, 

campos deportivos, cines y teatros; y, accesos para discapacitados, sin 

perjuicio de la señalización reglamentaria establecida para el efecto. 

VÍAS PERIMETRALES.- Son vías de descongestionamiento que se 

encuentran ubicadas fuera del perímetro urbano sin que sean consideradas 

como carreteras. 

VÍAS RURALES.- Son las que se encuentran fuera del perímetro urbano 

sin que sean consideradas como perimetrales y toman el nombre de: 

CAMINO.- Vía secundaria de tierra generalmente angosta para uso de 

vehículos y peatones. 

CARRETERAS.- Vía pública destinada al tránsito vehicular y peatonal, 

ubicado fuera del centro poblacional. 

AUTOPISTAS.- Vía de varios carriles separados con parterre central sin 

cruces a nivel, con acceso controlado y estacionamiento prohibido. 

 

          ELEMENTOS DE LA VÍA RURAL. (CARRETERAS) 

 

“Son los componentes que conforman o integran una carretera, las mismas 

que están situadas en la zona rural, y toman el nombre de: plataforma, 

calzada, carriles de circulación, berma o espaldón, cuneta”23: 

PLATAFORMA.-  Es la parte de la vía formada por la calzada y la berma o 

espaldón. 

CALZADA.- Parte de la vía pública destinada a la circulación de vehículos, 

                                            
23

 Manual del brigadista.-Educación Vial.- Ecuador.-  pág. 45 
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comprendida entre los bordes del camino y aceras. 

BERMA O ESPALDÓN.- Faja lateral adyacente a la calzada de una vía 

pavimentada o no, destinada al tránsito de peatones, semovientes y 

ocasionalmente al estacionamiento de vehículos en caso de emergencia. 

CUNETA.- En calles y carreteras el ángulo formado por la calzada y el plano 

vertical producido por diferencia de nivel entre calzada, acera y berma, 

destinada a recoger y evacuar las aguas superficiales. 

 

4.1.11.-  FACTOR VEHICULO. 

 

“Los peatones, conductores, pasajeros, automotores y vehículos de tracción 

humana, animal o mecánica podrán circular en las carreteras y vías 

públicas del país, sujetándose a las disposiciones de esta Ley, su 

reglamento, resoluciones y regulaciones técnicas vigentes”24. 

Por las mismas razones aludidas en el párrafo anterior, las causas relativas 

a los vehículos en contadas ocasiones pueden ser perpetuantes. Las 

obligaciones reglamentarias o legales determinan que estos deben ser 

objetos de revisiones por parte del conductor antes de ponerlos en 

movimiento, de preveer las posibles deficiencias y en corregir las que se 

observaren. 

Sin perjuicio de lo dicho debemos considerar que el factor vehículo puede 

ser causa perpetuante cuando la falla resulta imprevista para el conductor. 

VEHÍCULO.- Se considera al medio que sirve para transportar personas o 

                                            
24

 Ibídem 
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bienes de un lugar a otro sobre las vías terrestres. 

 

CLASIFICACION: 

1.- Vehículos de tracción mecánica. 

2.- Vehículos   de   tracción   humana. 

3.-  Vehículos de tracción animal. 

 

Vehículos de tracción mecánica.-  Su movimiento es producido   por   un   

motor   o   mecanismo   autónomo   de combustión interna, eléctrico o 

cualquiera otra fuente de energía. 

Vehículos   de   tracción   humana.-   Su   movimiento   es producido por la 

fuerza motriz del ser humano. 

Vehículos de tracción animal: Su movimiento es producido por la acción 

de uno o más semovientes, destinados generalmente al transporte de carga. 
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4.2.-    MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1.-  LOS SUJETOS DEL DELITO. 

La Real Academia de la Lengua define el vocablo delito, como la acción u 

omisión voluntaria castigada por la ley con pena grave. A lo largo de la 

historia los pensadores y juristas han dado su propia definición de lo que es 

el delito. “En latín delito, es "delictum" palabra que sugiere un hecho contra 

la ley un acto doloso que se castiga con una pena”25. 

Luis Jiménez de Asúa dice que delito es "el acto típico antijurídico, 

imputable, culpable, sancionado con una pena y conforme a las condiciones 

objetivas de publicidad"26. 

Para Guillermo Cabanellas, da su explicación cuando comienza diciendo que 

la palabra  “Acto, abarca tanto a lo que uno hace como a lo que deja de 

hacer (acción y omisión). En las dos formas se expresa la voluntad”27. 

Para que el Acto sea delictivo, debe estar descrito como tal en los Códigos 

Penales. 

Antijurídico. 

Significa contrario o violatorio a la Ley o de la norma jurídica. 

Imputable.- quiere decir que el acto se ha querido o deseado 

voluntariamente y conscientemente por el que actúa o deja de actuar. Es 

                                            
25

 DICCIONARIO Real Academia de la lengua.- Edición 2011.- pag.112 
26

 Luis Jiménez.- libro el delito.- Edición 2011.- pag.89 
27

 DICCIONARIO CABANELLAS.- Edición 2008.- pag.55 
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decir, que tenga conciencia y voluntad al ejecutar el acto y sepa que es 

contrario a la ley. 

Inimputables. 

Es decir, cuando una persona obra o actúa o deja de actuar porque no se 

tiene el dominio de las facultades mentales, como en el caso de la locura, o 

del acto e un niño que no sabe lo que hace. 

Culpable.- vendría a ser todo aquello que uno hace o deja de hacer por 

culpa. Carrara, define al delito como "la infracción de la ley del Estado 

promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos, resultante de un 

acto externo del hombre, positivo o negativo, normalmente imputable y 

políticamente dañoso"28. 

Ferri, a su vez se concreta a definir al delito como "la acción punible 

determinada por móviles individuales y antisociales, que perturba las 

condiciones de vida y contraviene la moralidad media de un pueblo dado y 

en un momento determinado". 

Carmigniani, por su lado dice que delito es "el acto humano contrario a la 

ley". Garófalo, sostiene que es la "violación de los sentimientos altruistas 

fundamentales de la piedad y probidad, en la medida en que son poseídos 

por una sociedad determinada"29. 

 

                                            
28

 Carrara.- “La culpabilidad en la Infracción.- Edición 2009  
29

 Garófalo en el libro los Delitos y su culpabilidad”.- pag.112 
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Elementos del Delito. 

Tres son los elementos que definen al delito: el sujeto que rompe o destruye 

la norma jurídica y que se llama delincuente; el objeto o derecho violado y, 

en tercer lugar, el fin que es la perturbación del orden jurídico. 

Delito Común y Delito Especial. 

El Delito Común es el sancionado por la Legislación Penal Ordinaria; es 

decir; la que está en los Códigos aplicables a todos los ciudadanos por igual, 

sin excepción de rangos, cargos o funciones, sin fueros ni privilegios". En 

este sentido dice Cabanellas "los delitos comunes se contraponen a los 

delitos especiales, que son castigados por otras leyes especiales". 

 

4.2.2.- CLASIFICACION  DE ACCIDENTES DE TRANSITO. 

 

A los accidentes de tránsito por las circunstancias en que se producen se los 

puede clasificar en:  

A.- Simples. 

B.- Múltiples. 

C.- Mixtos; y 

D.- En cadena. 
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A.- Los Accidentes de Tránsito Simples.-  

Se caracterizan por la participación de un solo vehículo que se encuentra en 

movimiento sobre la calzada, en este tipo de accidentes existe una relación 

directa o indirecta del elemento humano con el acontecimiento.  

Estos accidentes se dividen en: Perdida de pista, Volcamiento, Salto, Caída, 

Incendio, Estrellamiento, Rozamiento. 

PERDIDA DE PISTA.- Esta se produce cuando el vehículo pierde la pista, 

vía o camino por donde circulaba, con o sin voluntad del conductor. 

ESTRELLAMIENTO.- Es el impacto de un vehículo en movimiento contra 

algún objeto fijo o transitoriamente fijo. También se considera como 

estrellamiento cuando un vehículo impacta a otro vehículo que se encuentra 

estacionado, es decir sin la presencia del conductor. 

El estrechamiento también se lo divide en: Estrellamiento Frontal, 

Estrellamiento Angular, Estrellamiento Lateral, Estrellamiento Posterior. 

 B.- LOS ACCIDENTES DE TRANSITO MÚLTIPLES: 

Son aquellos donde participan dos o más vehículos a la vez y vehículos con 

peatones; estos accidentes múltiples se clasifican en:30 

1.- CHOQUE: Es el impacto entre dos vehículos en movimiento; por la forma 

en que se impacta, pueden clasificarse en: 

                                            
30 www.manejatebien.c/educacion/termino2.html 
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a).-  CHOQUE FRONTAL: Cuando los vehículos participantes se Impactan 

con las partes anteriores se subdividen  en: 

 Choque Frontal Longitudinal: Cuando los ejes longitudinales de 

los vehículos son opuestos y coinciden entre sí. 

 Choque Frontal Excéntrico: Ocurre cuando las partes medias 

anteriores de los vehículos participantes no coinciden al momento 

del impacto, es decir, los ejes longitudinales no coinciden. 

 Choque Por Alcance: El accidente se produce cuando los 

vehículos se impactan siempre en movimiento y cuando circulan 

en el mismo sentido. 

 Choque Lateral: Ocurre cuando el vehículo impacta con su parte 

frontal sobre la parte lateral del otro vehículo, por el lado afectado 

del vehículo que recibe el impacto se clasifica en: derecho e 

izquierdo. 

2.- ATROPELLO: 

Es el impacto de un vehículo en movimiento contra un peatón o animal; se 

caracteriza por que el vehículo enviste al peatón o animal. 

3.- VOLCAMIENTO: 

Accidente consecuencia del cual la posición del vehículo se invierte o este 

cae lateralmente separándose la banda de rodadura del vehículo de la 

carpeta asfáltica. 
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4.- ROCE:  

Es el impacto de dos o más vehículos en movimiento y los daños materiales 

que ocurren comprometen únicamente la pintura o capa anticorrosivo y en 

ocasiones levemente la plancha metálica. 

5.- ROSAMIENTO: 

 Es el impacto de un vehículo en moviendo contra otro que se encuentra 

estacionado contra algún elemento fijo. 

C.- LOS ACCIDENTES DE TRANSITO MIXTOS. 

Se los llama así cuando en un mismo acontecimiento se combinan un 

accidente de tránsito simple o múltiple o viceversa.- Por ejemplo, cuando un 

vehículo que está circulando impacta a un peatón y luego, producto de este 

primer accidente, conductor realiza una maniobra brusca de viraje perdiendo 

el control físico del vehículo y estrellándose finalmente contra un poste. 

D.- ACCIDENTE DE TRANSITO EN CADENA. 

Son todos aquellos accidentes donde participan más de dos vehículos en 

movimiento. El ejemplo más práctico de este tipo de accidentes de Tránsito 

se los conoce como colisión y se caracteriza por: 

 La participación de  más de dos vehículos que se encuentran en 

movimiento en un mismo sentido de circulación. 
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 El último vehículo impacta por alcance al vehículo que lo antecede y este 

a su vez al vehículo que antecede, produciendo un accidente de tránsito 

en cadena. 

 

4.2.3- CAUSAS DE LOS ACCIDENTES DE TRANSITO. 

Todo accidente de Tránsito implica la participación de una o varias causas o 

cualquier comportamiento, condición acto o negligencia que necesariamente 

desencadena un accidente. En materia de Tránsito, la causa 

necesariamente tiene que relacionarse al efecto, es decir, la investigación de 

un índice de esta naturaleza permite determinar la causa fundamental que 

dio origen al accidente para luego establecer los grados de participación o 

responsabilidad de las personas, vehículos participantes, o bienes 

involucrados.  Al determinarse con precisión la causa del accidente, permitirá 

en lo técnico o judicial imputar el hecho al responsable del mismo; por su 

puesto con la iniciación de la instrucción fiscal y  en el término 

correspondiente probar la materialidad de la infracción y el responsable del 

hecho que se investiga, para poder después el fiscal acusar en la etapa de 

Prueba y Juzgamiento del imputado o en caso contrario el imputado probar 

su no responsabilidad y probar su inocencia. 

En el ámbito jurídico, es muy importante las diligencias previas que se 

hagan, tanto es así en las diligencias de reconocimiento Técnico, mecánico, 

y avaluó de los daños materiales del o los vehículos accidentados, como el 

reconocimiento del lugar de los hechos, porque del análisis preciso de toda 

la información concerniente al accidente se puede determinar la causa basal 
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del mismo y establecer la responsabilidad civil y penal de quien es imputado 

por obrar,  para que ocurra dicho accidente. Todas estas diligencias son 

efectuadas por el fiscal al nombrar un perito. 

Según el grado de participación en el accidente y de la identificación de la 

causa, estas se diferencian en: 

Causa Basal.-  Es aquella que sin su presencia no ocurre un accidente. 

Causa Ocurrente.- Son aquellas causas que constituyen o asisten a 

determinado siniestro, pero fueron descartadas mediante supresión mental 

hipotética de ser la causa principal del accidente. 

 

4.2.4.-  PRINCIPALES CAUSAS DE ACCIDENTES DE TRANSITO. 

Las causas que intervienen en los accidentes de tránsito pueden 

determinarse de acuerdo a factores humanos imprudencia del peatón, 

mecánica, vial y ambiental. 

La imprudencia es la mayor causa por la que ocurren los accidentes de 

tránsito en la provincia de Loja y en el país. Por eso se ha venido dando 

campañas de educación vial y  las recomendaciones para viajar en 

automotores, “la mayoría de los accidentes ocurre en rectas, por 

adelantamientos indebidos y son choques frontales”. 

EL FACTOR HUMANO.-   Si los sentidos del conductor son pobres, su 

noción de riesgo es escasa y sus tiempos de reacción son extensos, etc. así 

tendrá una errónea aptitud para evitar accidentes, así mismo un mal 
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conductor es un sujeto proclive a participar en un accidente con el vehículo 

que conduce, reglas similares se pueden aplicar a un mal peatón. 

El cansancio al emprender un viaje sin haber dormido lo suficiente y sin 

realizar paradas para despejarse aumenta las posibilidades de accidentes, la 

somnolencia puede producir que los vehículos se salgan del camino e 

impacten de frente con otro o bien que se estrellen con el bordillo y 

vuelquen. El alcohol también produce un riesgo mayor. 

DE ESTE FACTOR SE DERIVAN OTRAS CAUSAS QUE SON: 

IMPERICIA.- Es la falta de experiencia o práctica en la conducción de un 

automotor. 

NEGLIGENCIA.- Negligencia, del latín negligentía, es la falta de cuidado o el 

descuido. Una conducta negligente, por lo general, implica un riesgo para 

uno mismo o para terceros y se produce por la omisión del cálculo de las 

consecuencias previsibles y posibles de la propia acción. Es persona que 

conduce un vehículo sin respetar una señal, disposición o reglamento de 

tránsito o que maneja un automotor que está en malas condiciones y aun 

sabiendo no se priva de hacerlo. La negligencia está penada por la Justicia, 

ya sea civil o penal según el caso. La culpa está dada en la omisión de la 

conducta debida para prever y evitar el daño causado se está llevando a 

cabo una conducta que ya se sabe que es riesgosa; por eso, dicha conducta 

se encuentra castigada por la ley mediante infracciones. 
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 No se juzga, en estos casos, la intención del sujeto: es decir, no se lo acusa 

de tratar de generar un daño, más allá de la intencionalidad, su accionar es 

negligente por el descuido que refleja y por su potencialidad dañina., si no se 

tiene cuidado mientras conduce se producirá pese a la falta de 

intencionalidad un incidente de tránsito, la Justicia por lo tanto, castigará al 

sujeto que participa en la movilidad. 

EMBRIAGUEZ.- Es la pérdida transitoria o manifiesta disminución de las 

facultades físicas y mentales a causa de ingerir bebidas alcohólica. En 

nuestro país se presume un estado de embriaguez por la presencia de 0,3 

gramos o más de alcohol en un litro de sangre; haciendo derecho 

comparado con la legislación Peruana vemos que esta cantidad de alcohol 

en nuestro cuerpo se aumenta a 0,5 gramos por cada litro de sangre. Algo 

muy importante hay que señalar, en la provincia de El ORO existen más 

detenciones por conducir en estado de embriagues que por cualquier otra 

causa. 

EXCESO DE VELOCIDAD.- Esta causal es muy común en los sectores 

rurales específicamente en las carreteras donde los conductores superan los 

límites de tolerancia de velocidad. 

IMPRUDENCIA.- Esta causal es una de las  más  importantes, ya que 

debido a esta mueren muchas personas, no respetan las señales de tránsito, 

no transitan por los caminos peatonales, por las aceras todo esto con el 

ánimo de llegar próximo a su destino pero en realidad lo que hacen es poner 
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en peligro sus vidas y la de otros inocentes que no tienen que pagar por sus 

imprudencias. 

En una zona inferior de la expresión de la culpabilidad y ocupando un lugar 

intermedio se encuentra la culpa que, concebida en su sentido más general, 

puede decirse que existe en toda conducta voluntaria, lícita o ilícita, 

realizada con Imprudencia o Negligencia y que ocasiona un resultado 

antijurídico no previsto o previsto pero no querido ni asentido. En general es 

la falta de Diligencia o Cuidado que se puede exigir de una persona en la 

realización de su conducta habitual, que puede llegar a producir un efecto 

dañoso a terceros; surge cuando no se cumple con el deber de cuidado, 

cuando se infringe o no se respeta este deber que la ley impone a todos en 

la realización de todas las acciones. 

El deber de cuidado opera en dos dimensiones, en forma activa o en forma 

pasiva; cuando la culpa es activa se está en presencia de la imprudencia y 

cuando es pasiva, en presencia de la negligencia. Estos dos elementos. La 

Imprudencia y la Negligencia, resumen las características de la Culpa y, en 

general, conllevan una inobservancia a los Reglamentos o normas que rigen 

un asunto a la impericia en la operación, en este caso, la conducción de 

vehículos. 

La culpa tiene importancia como expresión de culpabilidad en el resultado de 

las conductas porque aquellas realizadas con Culpa conforman los 

Cuasidelitos que deben estar expresamente descritos por la ley penal para 

que puedan ser objeto de castigos. 
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La ley penal establece que Las Acciones u Omisiones que Cometidas con 

Dolo o Malicia Importarían un Delito, Constituyen Cuasidelitos si Solo hay 

Culpa en el que la Comete. 

La expresión Cuasidelito se compone del adverbio de tiempo Casi y del 

sustantivo Delito y quiere decir literalmente "Cerca del Delito, Próximo del 

Delito, Faltando poco para el Delito". 

En otros términos que es una conducta activa o pasiva en que la 

voluntariedad esta reemplazada por la Culpa. 

Por regla general nuestra legislación no sanciona el Cuasidelito  y   así    el  

Nº 13 del Art. 10 del Código Penal declara exento de responsabilidad 

criminal (no civil) "al que cometiere un cuasidelito, salvo en los casos 

expresamente penados por la ley" y estos casos, también en forma general, 

dicen relación con los cuasidelito en contra de las personas. Estos lo 

recogen los Arts. 490 y 492 CP de ese cuerpo legal; el primero de ellos 

establece que "el que, por imprudencia temeraria ejecutare un hecho que, si 

mediara malicia, constituiría un crimen o simple delito contra las personas 

será penado y el segundo que las penas del Art. 490 se impondrá también 

respectivamente al que, con infracción de los reglamentos y por mera 

imprudencia o negligencia, ejecutare un hecho o incurriere en una omisión 

que, a mediar malicia, constituiría un crimen o un simple delito contra las 

personas". 
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Los Cuasidelitos penados por la ley son los que importan daños a las 

personas, y es lo que sucede según lo tipifica el Art.127 que se establece 

dando como resultado la muerte de una o más personas expresamente, los 

accidentes en el tránsito no son producidos, en general, con la intensión de 

interferir un daño sino que representan una eventualidad en que no existe la 

voluntad de ocasionarlo pero sí en el grado de culpabilidad suficiente y 

necesario para incluirlos dentro del marco de los Cuasidelitos. Es por ello 

que los Tribunales establecen los accidentes en el tránsito ya sea como 

Cuasidelito de Homicidio o Cuasidelito de Lesiones, atendiendo a la 

gravedad del daño causado a la integridad física de las personas, y no por 

estar penada esta figura en la Ley penal. 

EL FACTOR MECÁNICO.- Si el vehículo tiene desajustes                    

mecánicos, como pueden ser malos frenos, defectos en la dirección, 

problemas en la suspensión, neumáticos inservibles, etc. solo se requerirá la 

concurrencia de circunstancias generadoras de un accidente para que este 

ocurra. Los accidentes subsecuentes a fallas mecánicas pueden ser 

previsibles sin embargo existe  la posibilidad de que sean imprevisibles, por 

ejemplo. Cuando se compra un vehículo nuevo y trae ya consigo problemas 

mecánicos de fábrica, que escapan del control humano. 

FACTOR  VIAL.-  Esta es otra de las causas por las cuales se producen los 

famosos accidentes de Tránsito, las vías o carreteras de nuestro País, no 

son consideradas como las carreteras a nivel internacional. Las mismas que 

cuentan con una infraestructura superior a la nuestra; este ya es un 
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problema gubernamental,  pues las autoridades  locales y nacionales no se 

han  preocupado por conseguir los suficientes recursos  económicos para 

solucionar este  tipo de problema, que nos aqueja cada día que acontece.   

La vía, al contrario de lo que muchos opinan, no es un elemento pasivo en el 

tránsito ni menos en el accidente influye directamente puesto que no solo 

soporta el tránsito sino que aporta y a veces de manera considerable, 

factores que permiten el desplazamiento y detención de los móviles, así por 

ejemplo, el coeficiente de roce cinético depende fundamentalmente de la 

constitución y sección de los elementos expuestos al roce, del tipo, calidad 

de construcción y estado del suelo, etc. 

FACTOR AMBIENTAL.-  La madre naturaleza que a consecuencia de las 

lluvias invernales dejan a su paso en malas condiciones a las carreteras 

baches, calzadas resbaladizas, derrumbes que obstaculizan las vías, 

dejando al conductor en circunstancias peligrosas poco previsibles para él. 

Sectores con neblina y falta de señalización. 

COMENTARIO: 

Una de las causas mayores de muerte especialmente entre los jóvenes está 

dada por los accidentes de Tránsito, diariamente la crónica roja de todos los 

medios de comunicación da cuenta de heridos y muertos en las calles y 

carreteras del país por la irresponsabilidad en unos casos y la impericia, en 

otros, de los conductores.  

La irresponsabilidad es gigantesca y no hace diferencias entre los llamados 

profesionales del volante y los que no tienen ese título que tanto ha venido a 
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menos por la acción igualmente irresponsable de muchos sindicatos de 

chóferes del país que en el pasado reciente vendieron esos títulos y por lo 

tanto el acceso a la licencia la tenían personas que no estaban preparadas 

para ese trabajo. Las leyes siguen siendo débiles y generalmente no se 

aplican, lamentablemente algunos  malos   elementos   policiales en ciertas 

ocasiones en  vez de cumplir con su obligación liberan a los responsables a 

cambio de las conocidas coimas. 

El problema es ciertamente complejo y su solución no va necesariamente 

por incrementar el número de agentes policiales pues resulta claro que 

nunca será posible aquí ni en ningún lugar del mundo tener un policía por 

cada conductor.  

La Policía tiene que hacer lo suyo de acuerdo a sus posibilidades. Dentro de 

esa perspectiva son buenas -por ejemplo- las campañas últimas tendientes a 

educar a la gente y llamarle a que no mezcle licor con manejo de vehículos. 

Cuando los conductores -profesionales o no- no escuchan esa campaña, 

debe aplicarse la Ley y en forma tajante. Son formas de persuasión y de 

represión que son justas, pues miran no solamente a la seguridad del 

conductor sino también de quienes puedan acompañarle o simplemente del 

peatón que igualmente sufre la irresponsabilidad de esos chóferes. La 

posibilidad de que el detenido por manejar luego de haber ingerido licor pase 

unos cuantos días en la cárcel y las consecuencias laborales y familiares de 

ello ciertamente disuaden y educan. 
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Las asociaciones de conductores no profesionales y los sindicatos de 

chóferes tienen también en sus manos las posibilidades de ayudar a que se 

frene la ola creciente de accidentes por causas de irresponsabilidad. Hacer 

espíritu de cuerpo con el conductor que por irresponsable hirió o mato 

personas no tiene justificación.  

La solidaridad no va de la mano con la irresponsabilidad, las escuelas de 

conducción tienen igualmente que trabajar en el campo de los valores e 

inculcar el respeto a las Normas de Tránsito. Campañas puntuales como las 

de los fines de semana para controlar las condiciones en que la gente 

maneja, deben mantenerse e incrementarse. 

 Las campañas en escuelas y colegios y por supuesto dentro de la familia, 

tienen que tener una regularidad mayor pues al fin y al cabo como lo 

muestran las estadísticas, los accidentes de tránsito son la causa mayor de 

muerte y discapacidad entre los jóvenes. 

La debilidad mayor es la impunidad o son las débiles sanciones, agravadas 

por la corrupción en el sistema judicial, que determinan la escandalosa 

impunidad de los conductores. 

Accidente, en su sentido jurídico, envuelve un aspecto de casualidad, de 

caso fortuito y en este sentido se habla comúnmente de "daños causados 

por mero accidente" en que se establece a priori que no ha habido culpa ni 

intención de causarlo, implicando con ello una valoración exculpatoria. Al 

respecto, ya en 1956, en un trabajo publicado en The Polic Yournal 

(Londres), se sugiere la eliminación de la expresión accidente, en el tránsito 
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en especial, dado a que estos eventos se producen generalmente por 

Imprudencia que encierra una acción culposa deliberada aunque el hecho 

mismo no sea deseado y ambos términos, Accidente e Impericia, aparecen 

como contradictorios. 

El vocablo que se aproxima, al sentido, total de la acción y el resultado. 

"Siniestro, es la avería grave, la destrucción fortuita o pérdida importante que 

sufren las personas o la propiedad". Este concepto comprende tanto el daño 

de las cosas como en las personas, cualquiera sea su índole, extensión o 

intensidad y a la vez, carece del significado jurídico que tiene la expresión 

Accidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FACTORES HUMANOS. 

 

 Error de Apreciación 

Exceso de velocidad 

Velocidad inapropiada 

Incorrecta toma de 

decisiones 

Distracción del Conductor 

Desobedece la señalización 

Deterioro de habilidades 

para conducir: alcohol, 

 fármacos, fatiga (cansancio) 

 

FACTOR VEHICULAR. 

 

Problema en Dirección 

Frenos en mal estado 

Mala Mantención 

Neumáticos gastados 

FACTOR  AMBIENTAL. 

 

Pavimento mojado 

Condiciones climáticas: 

mala visibilidad por 

lluvia, neblina, nieve o 

granizo; sol radiante. 

Exceso de mensajes 

publicitarios 

Señalización deficiente. 
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4.2.6.- ESTADISTICAS DE ACCIDENTES DE TRANSITO EN EL 

ECUADOR. 

Los accidentes de tránsito han pasado a ocupar el tercer lugar entre las 

causas de muerte de los ecuatorianos: según el INEC. Aquí el listado de 

causas de la muerte de los ecuatorianos en el orden y porcentaje que 

corresponde son: 

1) 29%: enfermedades cardiovasculares. 

2) 27,1%: accidentes de tránsito. 

3) 22,7%: la diabetes mellitus, escullares. 

Para esto es importante conocer y analizar las Estadísticas de Accidentes de 

Tránsito de nuestro País, lo que nos ayudará a tomar las medidas de 

prevención más adecuadas.31 

Pero como principal causa de muerte en Ecuador por accidentes de tránsito 

es la impericia, imprudencia, negligencia, exceso de velocidad, malas 

condiciones mecánicas del vehículo e inobservancias de las leyes y 

reglamentos vigentes. 

 

 

 

 

                                            
31

 Dpto. Educación Vial Quito-Ecuador (Archivo estadístico) 
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    NUMERO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO Y VICTIMAS EN EL ECUADOR 

A NIVEL NACIONAL 

23 PROVINCIAS 

No.- DE 

ACCIDENTES 

No.- DE 

MUERTOS 

No.- DE HERIDOS 

AÑO 2009 14.152 1.353 10.317 

AÑO 2010 14.992 1.422 12.012 

AÑO 2011 16.405 1.683 13.792 

TOTAL 45.549 4.458 36.121 

PROVINCIA DEL 

GUAYAS 2011 

9.183 630 5.143 

TOTAL 9.183 630 5.143 

Fuente: Educación vial Quito-Ecuador. 
Investigador: Galo Vintimilla Castro. 
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4.3.-  MARCO JURIDICO. 

4.3.1.-  LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. 

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 394, establece el 

“El Estado garantizará la libertad de transporte terrestre, aéreo, marítimo y 

fluvial dentro del territorio nacional, sin privilegios de ninguna naturaleza. La 

promoción del transporte público masivo y la adopción de una política de 

tarifas diferenciadas de transporte serán prioritarias. El Estado regulará el 

transporte terrestre, aéreo y acuático y las actividades aeroportuarias y 

portuarias. 

Art. 75.- Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la 

tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con 

sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará 

en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será 

sancionado por la ley. 

Art. 82.- El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 

aplicadas por las autoridades competentes. 

Art. 84.- La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá 

la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas 

jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados 

internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser 

humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la 
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reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del 

poder público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución. 

 

4.3.2 DERECHOS Y GARANTÍAS DE LOS CONDUCTORES EN 

ECUADOR. 

Art.92 LOTTTSV: La licencia constituye el título habilitante para conducir 

vehículos a motor, maquinaria agrícola,  equipo caminero, y se requiere ser 

mayor de edad, estar en pleno goce de los derechos de ciudadanía y haber 

obtenido la respectiva licencia de conducir. 

El  documento  lo  entregará  la  ANT  a  través  de  las  Unidades  

Administrativas  Provinciales. 

 

Art.- 129 RG: De la vigencia.- Las licencias de conducir para conductores 

profesionales y no profesionales sin excepción tendrán una vigencia de 

cinco años, contados a partir de la fecha de su expedición.  

 

 Art.- 130 RG: De los requisitos.- Como requisito previo para la renovación 

de las licencias de conducir, se deberán aprobar los siguientes exámenes: 

  

1. Los mayores de 18 años y menores de 65 años que posean licencias 

de conducir no profesionales tipo A y B, deberán aprobar exámenes 

psicosensométricos y teóricos. 
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2. Los mayores de 65 años, y los que posean cualquiera de los tipos de 

licencias de conducir profesionales y no profesional tipo F, deberán aprobar 

exámenes médicos, psicosensométricos, teóricos y prácticos. El examen 

médico previsto será un examen visual, el mismo que también podrá ser 

realizado a través de equipos psicosensométricos. 

  

En los casos de cambio de categoría se deberá además cumplir con lo 

establecido en el artículo 96 de la Ley. El conductor que posea una licencia 

tipo C, no estará sujeto al cumplimiento del requisito establecido en el 

artículo 96. Literal a) de la Ley. 

  

Los exámenes para la renovación o canje de licencias se podrán rendir 

cuantas veces fueren necesarios y en cualquier tiempo. 

 

Art.- 131 RG: De la caducidad.- Los conductores que deseen renovar su 

licencia, podrán hacerlo desde 90 días antes de la fecha de caducidad. 

  

Si dentro del plazo antes mencionado se encontrare pendiente de resolución 

la impugnación de alguna contravención de tránsito, el titular de la licencia 

podrá renovarla, para lo cual deberá presentar copia certificada de la 

impugnación presentada ante los jueces competentes, según el 

procedimiento establecido en este Reglamento para la notificación de las 

contravenciones. 
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CATEGORÍAS Y TIPOS DE LICENCIAS: 

 

Mediante Decreto Ejecutivo N° 551, de 18 de noviembre del 2010, 

publicado en el Registro Oficial N° 331, Suplemento Segundo de 30 de 

Noviembre del mismo año, se promulgaron las  Reformas al Reglamento 

General para la Aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, que definen nuevas categorías de licencias de 

conducir. 

CLASIFICACION DE LAS LICENCIAS DE CONDUCIR. 

CATEGORIA TIPO AUTORIZACION 

 

NO 

PROFESIONALES 

A Ciclomotores, motocicletas, tricimotos, triciclos y cuadrones. 

B Automóviles y camionetas con acoplados de hasta 1,75 

toneladas de 

carga útil o casas rodantes. 
F Automotores adaptados para personas con capacidades 

especiales.  

 

 

 

PROFESIONALES 

A1 Tricimotos de servicio comercial, y los del tipo A. 

 

C1 

Vehículos  policiales,  ambulancias  militares,  municipales,  

y  en general todo vehículo livianos del Estado Ecuatoriano. 

 

C 

Taxis convencionales, ejecutivos, camionetas livianas 

 o mixta. 

3.500 kg, hasta 8 pasajeros. 
D1 Escolar-Institucional y turismo, de hasta 45 pasajeros. 

 

E1 

Ferrocarriles, auto ferros, motobombas, trolebuses, para 

transportar mercancías o substancias peligrosas y otros 

vehículos especiales. 

 

E 

Camiones pesados y extra pesados con o sin remolque de 

más de 

3,5 toneladas, tráiler, volquetas, tanqueros, plataformas 

públicas, cuenta propia y estatal, otros camiones. 

G Maquinaria agrícola, pesada y especial. 

 

ESPECIALES 

INTERNACIONAL 

CONDUCTOR       ANDINO 

Fuente: Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y seguridad Vial del Ecuador 

Responsable. Galo Vintimilla Castro. 
 



72 
 

 

 

Conductor Profesional.- Conductor legalmente autorizado para conducir 

vehículos, generalmente de servicio público o comercial, por lo que tiene 

derecho a percibir una retribución económica. 

Conductor No Profesional.- Conductor legalmente autorizado para 

conducir vehículos a motor de hasta 3.500 Kg de peso y 2.55 metros 

de ancho, por cuya actividad no puede percibir retribución económica 

alguna, ni está autorizado para conducir vehículos de servicio público o 

comercial. 

 

NUEVO FORMATO DE LICENCIA DE CONDUCIR. 

 

Los conductores tendrán un solo formato de licencia, y en el reverso se 

registrarán las autorizaciones respectivas de acuerdo a las especialidades 

aprobadas. Los puntos que pierdan haciendo uso de una licencia 

(autorización), se harán extensivas a todas y cada una de las 

autorizaciones, de igual forma en el caso de recuperación de puntos. 

 

Para determinar los  efectos por la aplicación de estas reformas, habría 

que dividir al conglomerado social en cuatro grupos: 

1.- Los conductores de Tricimotos “A1”: 

En este caso, el Reglamento de Conductores Profesionales, establece que 

para obtener la licencia “A1”, tienen que cumplir con una malla curricular de 

48 horas. Aquellos que obtengan licencia “A1”, automáticamente estarán 

facultados para conducir los vehículos autorizados para la licencia tipo “A”. 
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2.- Ciudadanos aspirantes a conductores profesionales: 

En este caso, quienes aspiren a ser conductores profesionales, tienen que 

realizar un CURSO BÁSICO (272 horas), y luego aprobar los créditos y 

horas establecidas para las diferentes especialidades: C (208 horas), C1 

(208 horas), D (288 horas), D1 (368 horas), E (448 horas), E1 (448 horas). 

 

3.- Ciudadanos que actualmente poseen licencia tipo “C”: 

 

En este caso, no existe la posibilidad de ascenso de categoría, y a la 

caducidad de su licencia de conducir, tendrán que demostrar que conducen 

los vehículos autorizados  para  este  tipo  de  licencia  (C).  Posteriormente,  

para  acceder  a cualquier otra especialidad, deberán aprobar el curso 

respectivo. 

 

3.- Quienes poseen actualmente licencia Tipo “D” o “E”: 

 

En este caso, a la fecha de caducidad de su licencia, por una sola vez 

podrán convalidar   su   licencia   profesional   (demostrando   su   

experticia),   por   una especialidad que más se ajuste a su actividad 

laboral: Ejemplo: un taxista optará por una licencia tipo “C”; el propietario 

de un transporte escolar se decidirá por una licencia tipo “D1”; quién se 

dedique al transporte masivo de pasajeros optará 

por una licencia tipo “D”; quién conduzca un vehículo liviano del sector 
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público se decidirá por una licencia tipo “C1” etc. 

 

Es importante recalcar que todo aquel que obtenga una licencia profesional 

de cualquier tipo excepto A1 y G, automáticamente estarán facultados para 

conducir un vehículo particular. 

Así mismo, quienes obtuvieron una especialidad determinada y desean 

obtener otra especialidad, si en la nueva especialidad existieran créditos 

que ya fueron aprobados, únicamente aprobarán los créditos faltantes. 

 

PERMISOS PROVISIONALES Y SU CONCESION: 

 

Art.141 RG: El Director Ejecutivo y los Directores Provinciales en sus 

respectivas jurisdicciones, otorgarán los siguientes permisos provisionales: 

 

1. De aprendizaje de conducción; 

2. De conducción para menor adulto; 

3. De conducción vehicular; 

4. De circulación vehicular; y, 

5. Internacional de conducir. 

 

Art.- 143 RG: Permiso de aprendizaje de conducción.- Será conferido 

por una sola vez al ciudadano que se hubiere matriculado en uno de los 

establecimientos de capacitación  autorizados  por  la  ANT,  por  el  plazo  

que  dure  el  curso  de capacitación con el fin de obtener el título o 
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certificado de conductor profesional o no profesional respectivo, permiso 

que no le facultará para conducir vehículos que no sean de la escuela 

correspondiente. 

 

Art.- 144 RG: El permiso de aprendizaje de conducción será válido hasta 

la obtención del certificado o título de conductor y se lo otorgará a quienes 

cumplan con los siguientes requisitos: 

  

1. Ser mayor de 16 años; 

2. Petición del representante legal de la Escuela de Conducción, 

Instituto Técnico de Educación Superior, Escuela Politécnica o Universidad, 

SECAP o FEDESOMEC, según sea el caso, dirigida al Director Ejecutivo de 

la ANT, o al responsable de la correspondiente Unidad Administrativa, según 

corresponda; 

3. Cancelar los derechos correspondientes. 

 

El permiso de aprendizaje de conducción será válido hasta la 

obtención del certificado o título de conductor. 

 

Art.- 145 RG: El permiso de conducción para menor adulto se otorgará a 

quienes hayan cumplido los 16 años de edad, previo el cumplimiento de los 

requisitos señalados en el artículo: 90 de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y durarán hasta que el beneficiario 
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cumpla la mayoría de edad. Este permiso sólo  autoriza la conducción de 

vehículos previstos para conductores no profesionales. 

  

Por el periodo de duración del curso y como requisito indispensable previo a 

la matriculación, la garantía bancaria referida en el Artículo: 90 de la Ley, 

será rendida a favor del organismo que conceda el permiso, por la Escuela 

de Conducción, Instituto Técnico de Educación Superior, Escuela Politécnica 

o Universidad, SECAP o FEDESOMEC, según sea el caso. Cumplido el 

curso la garantía será presentada por la persona que represente legalmente 

al menor adulto. 

  

Una vez obtenido el permiso de conducción para menor adulto, podrá ser 

utilizado para conducir, únicamente, en compañía de un mayor de edad que 

posea licencia de conducir vehículos. 

 

Art.- 90 LOTTTSV: La persona que lo represente legalmente debe 

solicitarlo por escrito y presentar una garantía    bancaria por un valor igual 

a veinticinco (25) RBU ($7.300), que garantice el pago de daños a terceros 

y la presentación del menor ante el Juzgado de la Niñez y Adolescencia 

para su juzgamiento en caso de infracciones de tránsito. El permiso lo 

concederán las Unidades Provinciales respectivas.  

 

Art.- 146 RG: Se concederá el permiso de conducción vehicular por una sola 

vez a los titulares de licencias extraviadas, robadas o deterioradas. Estos 



77 
 

permisos tendrán una duración de treinta días, para que en ese lapso 

puedan obtener el respectivo duplicado. 

  

Art.- 147RG: El permiso provisional de circulación vehicular tendrá una 

duración de hasta 30 días, y se concederá por una sola vez al propietario de 

un automotor que hubiere perdido su matrícula o la misma se encuentre 

deteriorada. 

  

Art.- 148 RG: Ni el permiso de aprendizaje de manejo, ni el permiso de 

conducción para menor adulto, facultan a su beneficiario para manejar 

vehículos con fines de lucro, ni para prestar servicios de transporte. 

 

Art.- 142 RG: El permiso internacional de conducir es el documento que 

certifica que su portador ha obtenido legalmente la licencia de conducir de 

acuerdo a los tipos establecidos en el presente Reglamento. Este permiso 

sirve para conducir vehículos en el exterior según las convenciones 

internacionales vigentes. 

 

Art.- 10 LOTTTSV: Los extranjeros y ecuatorianos residentes en otro país, 

podrán conducir vehículos en el territorio ecuatoriano con las licencias 

expedidas en su país de residencia, de acuerdo a las siguientes 

condiciones: 

 

a)     Los extranjeros, mientras dure su calidad de turistas; y, 
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b) Los ecuatorianos, durante su permanencia en nuestro país, 

siempre que la  licencia se encuentre vigente.  

 

Art.- 139 RG: En ningún caso los documentos emitidos en el exterior 

facultarán a sus titulares a prestar servicios de transporte terrestre o para 

conducir vehículos con fines de lucro. 

 

Quien posea algún tipo de discapacidad y desee obtener una licencia de 

conducir, deberá someterse a una evaluación médica y psicológica por 

parte del Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS), en la que se 

determinará el porcentaje de discapacidad y su idoneidad o no para la 

obtención de la licencia correspondiente. 

 

Estos últimos, tendrán sitios de estacionamiento preferente, identificados 

con la señal de tránsito correspondiente. 

 

DE LA LICENCIA POR PUNTOS: 

 

Art.- 97 LOTTTSV: Todas las licencias de conducir, al momento de su 

emisión se otorgarán bajo el sistema de puntaje, el documento tendrá 

puntos de calificación para todas las categorías de  licencias de conducir, 

aplicables para quienes la obtengan por primera vez, procedan a renovarla 

o a canjearla. 

Las licencias serán otorgadas con 30 puntos, y se utilizará un sistema de 
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reducción automática de puntos por cada infracción cometida, según la 

siguiente tabla: 

 

INFRACCIONES. PUNTOS 

Contravenciones leves de primera clase 1.5 

Contravenciones leves de segunda clase 3 

Contravenciones leves de tercera clase 4.5 

Contravenciones graves de primera clase 6 

Contravenciones graves de segunda clase 7.5 

Contravenciones graves de tercera clase 9 

Contravenciones muy graves 10 

Delitos 11-30 

Fuente: Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y seguridad Vial del Ecuador 

Responsable. Galo Vintimilla Castro. 

 

DE LA PÉRDIDA Y RECUPERACION  DE PUNTOS: 

ORD. PUNTOS SUSPENSIÓN RECUPERACIÓN REQUISITO 

 

1ra. 

 

30 

 

60 DIAS 

 

20 PUNTOS 

 

CURSO 

EVALUACIÓN 

PSICOLÓGICA 

 

2da. 

 

20 

 

120 DIAS 

 

15 PUNTOS 
 

3ra. 

 

15 

 

1 AÑO 

 

15 PUNTOS 
 

4ta. 

 

15 

 

Pierde el derecho a la renovación 

Fuente: de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial del Ecuador. 

Responsable Galo Vintimilla Castro. 

 

Art.- 98 LOTTTSV: Perdidos los  primeros 30 puntos, la licencia será 

suspendida por 60 días y será obligatorio tomar un curso en las Escuelas 

de Conducción (No Profesionales y Profesionales), los Institutos Técnicos 

de Educación Superior, las Escuelas Politécnicas y las Universidades 

legalmente autorizados por la ANT, que de aprobarse se recuperarán sólo 

20 puntos. 
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Si se perdiesen nuevamente los 20 puntos, se sancionará con 120 

días de suspensión  de  la  licencia  y  se  tomará  otro  curso  en  las  

mencionadas instituciones, que de aprobarse sólo se recuperarán 15 

puntos. 

 

Si vuelve a perder los 15 puntos, se suspenderá la licencia por un año 

y se deberá tomar un nuevo curso para la recuperación de los últimos 15 

puntos. 

 

El  conductor  al  que  le  hubieren  suspendido  la  licencia  por  más  de  

cuatro ocasiones según lo dispuesto en el inciso precedente, perderá el 

derecho a renovarla. 

 

La   realización del curso para recuperación de puntos incluirá una 

evaluación psicológica y deberá aprobarse en una escuela distinta a la que 

emitió el certificado o el título de conductor no profesional o profesional 

respectivamente. 

 

En los casos de la renovación de licencia, la misma se emitirá con los 

puntos que correspondan según lo establecido en este inciso. En ningún 

caso la renovación extinguirá los puntos perdidos previamente. 

 

Art.- 155 RG: Para la correcta aplicación de la licencia por puntos, los 
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conductores que tuvieran licencia profesional y además la licencia tipo B, 

esta última será anulada y borrada del registro correspondiente. Cuando un 

conductor tuviere varias categorías de licencias de conducir, los puntos 

que pierda haciendo uso de una de ellas, serán reducidos por igual a las 

demás categorías que posea.  

 

DOCUMENTOS HABILITANTES PARA EL VEHÍCULO. 

 

Art.- 101 LOTTTSV: La matrícula.- Las comercializadoras de vehículos 

motorizados deberán entregar a los propietarios, el vehículo debidamente 

matriculado, para que entren en circulación dentro del territorio nacional.  

 

Art.- 102 LOTTTSV: Al propietario del vehículo se le otorgará una sola 

matrícula del automotor, que será el documento habilitante para su 

circulación por las vías del país, y en ella constará el nombre del 

propietario, características, especificaciones técnicas del mismo y el 

servicio para el cual está autorizado.  

 

Art.- 103 LOTTTSV: La matrícula será emitida en el ámbito de sus 

competencias por la ANT y sus Unidades Administrativas o por los 

GAD's, previo el pago de las tasas e impuestos correspondientes y el 

cumplimiento de   los requisitos previstos en el Reglamento.  

 

Art.- 104  LOTTTSV: La matrícula tendrá una duración de cinco años; 
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cada año se cancelará los derechos y valores de tránsito asociados a cada 

vehículo, incluidos los valores en caso de haberlos, por concepto de multas 

sancionados por la autoridad competente. 

 

El pago de los valores por concepto de matriculación y la revisión será 

obligatorio y exclusivo de acuerdo al último dígito de la placa de 

identificación vehicular en el mes que señale el reglamento, en caso de que 

no lo hubiere hecho, podrá matricular el vehículo con la multa respectiva en 

el último mes del año.  

 

Art.- 160 RG: Ningún vehículo podrá circular por el territorio ecuatoriano sin 

poseer la matrícula vigente y el adhesivo de revisión correspondiente. 

Fuera de los plazos estipulados para el efecto, los agentes de control del 

tránsito procederán a la aprehensión del automotor hasta que su 

propietario cumpla con el proceso de revisión y matriculación del 

mismo.  

4.3.3 LEY ORGANICA DE TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD 

VIAL DEL ECUADOR. 

CLASIFICACION DE LAS INFRACCIONES DE TRANSITO. 

Art.-  107.- de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Transito y Seguridad Vial dispone que: “Las infracciones de 

tránsito se dividen en Delitos y Contravenciones. 
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Delitos.- Los delitos de tránsito están tipificados en la  LOTTTSV desde el 

Art. 126 hasta el Art. 137 inclusive. 

Existiendo gran variedad de delitos que pueden ser cometidos por los 

conductores de vehículos motorizados o peatones que hacen uso de las 

vías, y su ilegal conducta, o el acto jurídico imputable se verifica por acción u 

omisión del acto. 

En la actualidad en el sistema oral en el cual se ventilan los procesos 

judiciales en todas las materias según la  Constitución de la República del 

Ecuador vigente, es necesario conocer en donde se ubica y como se 

desarrolla la acción penal de tránsito en el conocimiento de los delitos 

remitiéndonos al Código Adjetivo Penal. Reformado dispone: que la acción 

penal es de dos clases: Pública y Privada. La acción que persigue los delitos 

de tránsito de instancia Oficial, y el ejercicio corresponde exclusivamente al 

Agente Fiscal; dispuesto en el Art. 108 inciso segundo  de la Ley Orgánica 

Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, sin embargo con la reforma al CPP debería suprimirse en la  

Ley Orgánica Reformatoria a la  Ley de Tránsito la frase de “instancia oficial” 

para estar acorde con las reformas, considero  que la clasificación de la 

acción penal es más precisa. El doctor Jorge Alvarado considera el delito de 

tránsito “como  un acontecimiento  imprevisible consecuente de negligencia, 

impericia, imprudencia, o inobservancia de las leyes, reglamento, órdenes 
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legitimas de autoridades y agentes de tránsito a cargo del control y 

vigilancia, por parte del conductor o chofer”32. 

 

4.3.4.-  PROCEDIMIENTOS EN JUICIOS DE ACCIDENTES DE TRANSITO 

 

El procedimiento para el juzgamiento de delitos por accidentes de tránsito, 

es el mismo que para las causas penales de acción pública. 

El proceso penal constituye una institución jurídica, su naturaleza es 

producto de la relación jurídica existente entre el Juez y los sujetos 

procesales, y de estos últimos entre sí (sujeto activo y sujeto pasivo). El 

proceso penal entendido como la sucesión continua y progresiva de actos 

que para su desarrollo deben regirse por aquellas normas del procedimiento 

que el Estado establece con anterioridad. El presupuesto de proceso, es su 

objeto: que es la infracción; y su finalidad: que es la de imponer una pena. El 

proceso penal, para su desenvolvimiento,  está organizado en etapas 

continuas, cada una de ellas persigue una finalidad específica conforme al 

objeto de cada una. 

Doctrinariamente, el procedimiento penal, se compone de cuatro etapas o 

fases, las mismas que son: 

La primera etapa, preliminar, de averiguación o indagación: que tiene por 

finalidad la indagación preparatoria para el posterior ejercicio de la acción; 

                                            
32 Alvarado, 2005, pág. 98 
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La segunda etapa de instrucción; en ella se analizará el acto típicamente 

antijurídico, se practicarán las diligencias con el fin de establecer, dentro del 

proceso, la existencia del acto u omisión considerado jurídicamente como 

delito, así como las circunstancias de su cometimiento y la responsabilidad 

de el o los imputados en el acto. 

La tercera etapa del juicio: cuyo propósito consiste en analizar la conducta 

del autor para establecer su culpabilidad y sancionar aquel comportamiento 

de ser el caso, o de absolver, de haber mérito para ello. 

La cuarta y última etapa de la ejecución de la sentencia, cuando el autor del 

delito haya recibido sanción condenatoria impuesta por medio de la 

sentencia. Es el estado quien se encarga, a través de los organismos de 

rehabilitación social, el cumplir con aquella ejecución de penas o sanciones 

que el juez o tribunal impongan. 

El nuevo Código de Procedimiento Penal prevé en el Art. 206 “las etapas 

para el desarrollo del proceso penal”33 las mismas que constan así: 

1ra Etapa de Instrucción Fiscal; 

2da Etapa intermedia; 

3ra Etapa del juicio; y, 

4ta Etapa de impugnación. 

La etapa de instrucción fiscal es escrita, absolutamente, y no oral; la fase de 

indagación previa es reservada, lo que atenta significativamente con el 

                                            
33

 Código de Procedimiento Penal.- Ediciones legales.- Edición Ecuador. 
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principio de publicidad, contradicción e inmediación que son caracteres 

medulares del sistema oral. 

La etapa intermedia es insustancial e impide la crítica jurídica de las 

actuaciones realizadas por el representante del Ministerio Público en la 

etapa instructiva, imposibilitando que se cumpla la verdadera finalidad de la 

Etapa intermedia del proceso, que así mismo no sigue la oralidad. 

La etapa del Juicio, por su parte ha sufrido cambios fundamentales respecto 

del anterior procedimiento penal, puesto que es en esta etapa donde se 

produce la prueba, ya que su finalidad tal como lo señala el Art. 250 del 

Código de Procedimiento Penal es: “En la etapa del juicio se practicarán los 

actos procesales necesarios para comprobar conforme a derecho la 

existencia de la infracción y la responsabilidad del acusado para, según 

corresponda, condenarlo o absolverlo”34 

En la etapa de impugnación es predominante la escritura para la mayoría de 

los actos, en la que también se acusa falencia, además no constituye en sí 

una etapa procesal, porque la impugnación procede en diferentes momentos 

del proceso y no necesariamente al final de éste. 

En cuanto a la primera etapa del proceso, los Agentes Fiscal se encargan de 

dirigir y promover la investigación procesal, debiendo ejercer además la 

acción penal pública, como su obligatoria función. La policía judicial bajo la 

acción y control del Ministerio Publico realizará la investigación de los delitos 

de acción pública. 

                                            
34

 Art. 250 del Código de Procedimiento Civil vigente. 
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Esta fase procesal se denomina indagación previa, la misma que es 

reservada y por lo mismo quebranta el principio fundamental de la oralidad y 

la publicidad, y en consecuencia no permite la aplicación del principio de 

contradicción, inmediación, y sobre todo afecta las garantías del debido 

proceso por no permitir la información al imputado, de las acciones que se 

llevan en su contra; impidiéndole, por ende, ejercer su derecho de defensa. 

En realidad, en la primera etapa del proceso se investiga los hechos 

presuntivos del delito y la relación de estos hechos con los posibles 

infractores, todo ello a cargo del Ministerio Público. 

Concluida la primera etapa, surge consiguientemente, la Etapa Intermedia, 

siendo su finalidad, permitir al juez analizar y juzgar la posible 

responsabilidad de él o los sujetos imputados en el acto delictivo, este 

juzgamiento se hará en base a los resultados que proporcione la Etapa 

Instructiva, y que constan en el expediente que contiene el Dictamen Fiscal; 

y en los argumentos que expresen las partes en la Audiencia Preliminar, a 

cargo del Juez Penal. Esta etapa es de transición, porque decide o no el 

enjuiciamiento del imputado. La audiencia preliminar se realizará en el plazo 

no menor a 10 días ni mayor a 20 días contados desde la fecha de 

convocatoria. Antes de ello se notificará a las partes con el dictamen y el 

expediente. En la audiencia intervendrán el imputado, el fiscal y el acusador 

particular, o su abogado, con el propósito que cada uno de ellos exprese sus 

alegatos con referencia a la procedibilidad, prejudicialidad, competencia y 

cuestiones procedimentales para determinar la validez del proceso. En la 

otra rueda de intervenciones, se expondrán los fundamentos del dictamen, y 
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tanto el acusador como el acusado junto con su abogado defensor, debatirán 

los fundamentos en que se sustenta el dictamen fiscal. Pasada la ronda de 

intervenciones, el juez, de inmediato, leerá a los presentes la resolución, que 

versará sobre aspectos formales y de fondo de los asuntos tratados en la 

audiencia. Esta resolución puede ser de auto de llamamiento a juicio o de 

auto de sobreseimiento. 

De lo expuesto cabe el juzgamiento, cuando se verifique que una persona 

haya cometido una infracción así prevista en el Código Penal.  Por lo tanto, 

la disposición legal del Art. 240 del Código de Procedimiento penal no está 

acorde a los preceptos constitucionales y afectos de manera grave y directa 

a las garantías del debido proceso. “Al resolver el juez el auto de 

sobreseimiento que lo dicta el Juez, y que dan  fin la etapa intermedia, son 

las ya conocidas, y que a continuación las detallo”35. 

Sobreseimiento provisional del proceso o del imputado o de ambos, cuando 

no hay elementos suficientes sobre la presunción de la existencia del delito o 

la participación del imputado; 

Sobreseimiento definitivo del proceso o del imputado, cuando los hechos no 

constituyen delito, o los indicios no conducen a presumir la existencia de la 

infracción; 

Sobreseimiento definitivo del proceso y del imputado, cuando existan causas 

justificadas que eximan de responsabilidad al imputado; 

                                            
35

 Código de Procedimiento Penal.- Ediciones Legales.- Art. 240 
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Sobreseimiento provisional del proceso y definitivo del imputado, cuando los 

elementos que permiten presumir la existencia del delito son suficientes, 

pero no hay indicios de responsabilidad del imputado. 

A los sobreseimientos enumerados se ha incorporado el sobreseimiento por 

falta de acusación; cabe señalar que si el fiscal se abstiene de acusar esto 

provoca un abismo jurídico y procesal de graves consecuencias. Como 

quedo indicado anteriormente, en la audiencia preliminar, el juez permite 

confrontar a las partes, con los argumentos de cargo y descargo, con 

respecto del expediente y del dictamen fiscal, este último que puede ser de 

dos clases: acusatorio o absteniéndose de acusar; luego de ello, y en virtud 

del análisis jurídico, el juez emite su resolución la misma que puede ser de 

llamamiento a juicio o de sobreseimiento. 

De lo que se extrae, que si el fiscal no acusa, y sin embargo el juez 

considera llamar a juicio al acusado, lo hace en base a la confrontación, al 

examen y análisis del expediente que incluye el dictamen fiscal, todo esto 

llevado a cabo justamente en la audiencia preliminar, que luego de cumplida, 

el juez quien podría dictar auto de llamamiento a juicio contra él o los 

imputados por verificarse la existencia del delito y la consiguiente relación 

del imputado como responsable de aquel acto. Pero el fiscal superior, al 

emitir su dictamen ratificando el pronunciamiento del inferior – abstención de 

acusar – vulnera la independencia y potestad de la Función judicial cual es la 

de administrar justicia. La norma jurídica explicada (Art. 231 del Código de 

Procedimiento Penal) no permitiría el llamamiento a juicio del acusado, 

porque los representantes del Ministerio Público obligarían al juez, en contra 
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de su criterio jurídico. A dictar auto de sobreseimiento a favor del imputado, y 

de esta manera dar fin al proceso”36. 

Esto provocaría una grave consecuencia jurídica: permitiría dejar en un 

alarmante estado de impunidad delitos que se ha comprobado su existencia 

y se presume, por parte del Juez penal, la responsabilidad del imputado. 

De la misma manera esta norma transgrede los preceptos fundamentales 

que consagra nuestra Ley Suprema cuando garantiza a la Función Judicial la 

independencia interna y la independencia externa. Por lo mismo es que se 

establece la unidad jurisdiccional, es decir, que exclusivamente, el órgano 

que pertenece a la función judicial tiene la capacidad de administrar justicia. 

Por la explicación acotada considero que esta norma atenta contra los 

principios constitucionales del debido proceso. 

En torno al mismo asunto analizando, el eminente tratadista Dr. Jorge Zavala 

Baquerizo expresa: “Pero cuando un funcionario que carece de potestad 

judicial, que es solo un miembro del instituto controlador...asume el papel de 

sujeto activo del proceso en la etapa en donde se desarrolla el juicio de 

atribuibilidad, violenta los principios del juez natural, competente, 

independiente e imparcial en el que se sustenta el “debido proceso”. La 

imparcialidad del juez es un presupuesto necesario para servir a la justicia y 

esta imparcialidad debe existir desde la iniciación del proceso y no solo en la 

etapa intermedia o del juicio.”37 

                                            
36

  Ibídem 
37

 ZAVALA BAQUERIZO Jorge. Inconstitucionalidad del nuevo Código de Procedimiento Penal. Ob. Cit. Pag. 28 
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Es por tanto que el Art. 232 del Código de Procedimiento penal, violenta sin 

duda alguna los preceptos del debido proceso y la competencia del juez en 

materia penal, constituyendo, por tanto, una norma que no sigue la lógica 

procesal penal. 

La nueva ley adjetiva dispone que la finalidad de la etapa del Juicio es la de 

practicar los actos procesales que servirán para la comprobación conforme a 

derecho, de la existencia de la infracción y la responsabilidad del acusado, y 

en base a ello sustancia según corresponda condenando o absolviendo al 

acusado. 

La disposición que contiene el Art. 251 del Código de procedimiento Penal 

expresa: “La etapa del juicio se sustanciará a base de la acusación fiscal. Si 

no hay acusación fiscal, no hay juicio.”38 

Esta disposición hace notar que solamente el fiscal, determina o no el inicio 

del juicio penal sobre la base de su acusación, obstruyendo la potestad y el 

criterio jurídico del juez de la causa a valorar y luego dictar el auto de 

llamamiento a juicio por así considerarlo, y así mismo, descarta la existencia 

de la acción particular; dañándose un efecto anormal: primaría, antes que el 

criterio jurídico del Órgano Jurisdiccional, el criterio del fiscal el mismo que 

decide si se lleva o no a juicio al imputado. 

Esto conlleva al ofendido a un estado de indefensión, porque se le niega el 

derecho de acceder a los órganos judiciales para ejercer la defensa de sus 

derechos e intereses, en efecto, la norma citada, atenta contra las garantías 

del debido proceso. 

                                            
38

 Ob. Cit. Art. 253. 
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De otra parte el inciso tercero del Art. 253 del mismo Código, expresa: “Si el 

defensor no comparece a segundo llamado, el presidente del Tribunal 

designará un defensor de oficio para que asuma la defensa, con el carácter 

de obligatorio para el procesado.”39 

Esta disposición es contraria al derecho de defensa, pues en este caso se le 

impone al acusado un defensor de último momento el mismo que desconoce 

el trámite del proceso, lo que impide realizar una óptima defensa. 

El principio de contradicción se manifiesta en cuanto el fiscal y los 

procuradores tanto de la acusación como de la defensa prueban sus 

afirmaciones y negaciones, según corresponde, en la audiencia de 

juzgamiento, cumpliendo a la vez con el principio de la oralidad, está 

audiencia es pública, excepto el juzgamiento de los delitos previstos en los 

Títulos I (de los delitos contra la seguridad del estado) y VIII (de los delitos 

sexuales) del Libro Segundo del Código Penal, para cuyo caso la Audiencia 

del tribunal penal será reservada, y contará con la presencia del acusado, 

acusador particular, defensor, fiscal y secretario, además de los peritos y 

testigos. No se podrá trasmitir esta audiencia por ningún medio de 

comunicación. 

El juicio debe transcurrir ininterrumpidamente hasta su finalización, se podrá 

suspender por solo una vez, hasta el plazo máximo de cinco días, en los 

siguientes casos: 

Para resolver una cuestión incidental o practicar algún acto fuera de la sala 

de audiencias; 

                                            
39

 Ob. Cit. Art. 253 
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Por la no comparecencia de testigos, peritos o traductores. Si persiste la no 

comparecencia en la reanudación, el juicio continuará sin los presentes, de 

ello se dejará constancia; y, 

Cuando alguno de los jueces, el acusado, su defensor, o el fiscal no pueden 

intervenir en el juicio. 

La imposibilidad de asistencia por parte de los testigos, que resulte de 

impedimentos justificados, da lugar a que sean examinados en el sitio en 

que se encuentren, por el tribunal o juez designado para ello. 

Es notorio distinguir que el actual proceso no ha variado “las normas para la 

convocatoria en la audiencia, la solución de los problemas de las excusas y 

recusaciones de jueces del Tribunal, la presentación de las listas de testigos, 

las órdenes de comparecencia de los declarantes, las declaraciones de los 

testigos residentes en otros lugares, la cooperación de la policía, la disciplina 

y la dirección de la audiencia, etc., etc.”40 

De lo que se deduce que esta etapa no ha sufrido mayores cambios 

respecto del anterior Código de Procedimiento Penal de 1983. 

En el día y hora señalados para el desarrollo de la audiencia, comparecerán 

los jueces, el o los acusados, el acusador particular o procurador común de 

haberlo, los defensores, el fiscal y el secretario. La no comparecencia del 

acusador particular es motivo para que el tribunal declare en abandono la 

acusación, pero no impide el desarrollo del juicio. Si faltaren los testigos, 

                                            
40

 GUERRERO VIVANCO Walter. “Los Sistema Procesales Penales. Nuevo Código de Procedimiento 

Penal” Ob. Cit. Pág. 79 y 80. 
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peritos o intérpretes, no puede instalarse la audiencia, y da lugar a sanción y 

obliga  a aplicar los mecanismos legales que permitan reanudar la audiencia. 

Constituido el tribunal, el Presidente dispondrá la ubicación de las partes y 

de los testigos, y tomará las medidas que favorezcan al normal desarrollo de 

la audiencia. 

La audiencia se lleva a cabo de la siguiente manera: 

Primero: El Presidente declara abierta la audiencia. Y el secretario lee el 

auto de llamamiento a juicio;  

Segundo: El fiscal hace la exposición del motivo de acusación, solicitando se 

practiquen las pruebas;  

Tercero: El ofendido rinde su testimonio;  

Cuarto: El acusador particular realiza su exposición;  

Quinto: Rinden su testimonio los testigos y los peritos que solicite el fiscal y 

el acusador particular, y se lee los testimonios anticipados durante la etapa 

de instrucción;  

Sexto: Se recibe el testimonio del acusado, expone el defensor y se recibe 

los testimonios que pide la defensa;  

Séptimo: Se reciben los testimonios solicitados y se practican pruebas que el 

Presidente del tribunal ordene;  

Octavo: Se da paso al debate, primero interviene el fiscal, seguidamente el 

acusador particular, si lo hubiere y luego el defensor del acusado;  
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Noveno: Termina el debate, y el tribunal pasa a deliberar en forma 

reservada. 

La sentencia constituye un acto de gran importancia por su carácter 

decisorio dentro del proceso, con la sentencia se cumple o no la finalidad del 

proceso penal cual es la de imponer la pena respecto del objeto que es la 

infracción cometida. 

Según lo que dispone el Art. 306 del Código de Procedimiento Penal, la 

sentencia se dictará luego de cumplida la deliberación del Tribunal Penal, es 

decir luego de concluida la audiencia de juicio pero se podrá suspender el 

pronunciamiento de la sentencia para el día siguiente. En definitiva se podrá 

expedir la sentencia dentro de tres días luego de clausurada la audiencia. Es 

decir que no solamente se podrá pronunciar la sentencia para el siguiente 

día sino hasta el tercer día de haber concluido la audiencia de juzgamiento. 

Por el carácter pluripersonal del Tribunal Penal, Este decide su sentencia 

absolutoria o condenatoria, por mayoría de votos; hay que tomar en cuenta 

que para este presupuesto la mayoría de votos serán dos, por lo que los 

jueces que conforman el referido tribunal son tres. 

La sentencia versará sobre los actos presuntivos del delito constante en el 

auto de llamamiento a juicio. Firmarán la sentencia todos los jueces que 

integran el tribunal, aquel juez integrante que se niegue a firmar, será 

destituido de su cargo por la Corte Provincial, y no podrá ser nombrado 

nuevamente como miembro de Tribunal Penal alguno. Esta sanción ha sido 

agregada en el nuevo Código de Procedimiento Penal, en virtud de que en el 
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anterior Código de 1983 solo preveía una multa consistente en la mitad del 

salario mínimo vital general, lo que a su vez ha sido eliminado. 

En lo que tiene que ver con la siguiente y última etapa procesal, que es la 

etapa de impugnación, esta, es en conjunto, un derecho para que las partes 

puedan impugnar aquellas decisiones emanadas por el juez o tribunal las 

mismas que pueden causar perjuicio a los intervinientes en la causa, en esta 

etapa las partes litigantes del proceso, harán uso de los recursos que para el 

efecto, el Código determine. 

Para la admisión de los recursos estos deben ser interpuestos dentro del 

plazo y siguiendo las formas legales establecidas. Concediendo un recurso 

se permitirá a las partes para que se presenten ante el superior y hagan 

valer sus derechos. 

El nuevo Código de Procedimiento Penal, en el Art. 328, determina lo 

siguiente: “Ningún Tribunal Superior podrá empeorar la situación jurídica del 

acusado, si fuere el único recurrente”.41 Retornando así el principio de non 

reformatio in pejus, (prohibición de reformar en perjuicio del recurrente), pero 

de manera condicionada y contraponiendo, de esta forma, el espíritu y 

alcance de esta institución constitucional que se halla garantizada dentro de 

las normas del debido proceso. 

Según la Constitución  de la República del Ecuador, en la disposición del 
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 Código de Procedimiento Penal. Ob cit Art. 328. 
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 Art. 77, numeral 14, en su parte final expresa: “Al resolver la impugnación 

de una sanción, no se podrá empeorar la situación del recurrente”.42 

Es evidente, que la norma constitucional citada se refiere a que se prohíbe al 

órgano juzgador superior que, al acoger la impugnación, en cuanto a 

conocer y resolver la sanción impuesta por el órgano inferior, esta resolución 

no afecte o agrave la situación del condenado recurrente, precepto que no 

contiene una limitación o condición para que se haga efectivo el principio de 

non reformatio in pejus. No obstante, la norma de procedimiento penal 

constante en el Art. 328, anteriormente citada, fija y limita el alcance del 

principio de la prohibición  de empeorar la situación del reo impugnante, 

cuando condicionalmente establece que, para ser beneficiario de esta 

garantía, el reo sea, en este caso con respecto a las demás partes 

procesales, el único recurrente; significando así que la norma del Art. 328 del 

Código de Procedimiento Penal, se halla en contraposición con la norma 

constitucional del Art.77, numeral 14, cuyos efectos exponen al acusado a 

una revisión y agravamiento de su sanción penal, cuando los demás sujetos 

procesales, sea acusador oficial o particular, impugnen dicha sanción. 

Los recursos en materia de impugnación, que constan en el nuevo Código 

de Procedimiento Penal son: 

El recurso de nulidad; 

El recurso de apelación; 

El recurso de casación; 
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El recurso de revisión; y,  

El recurso de hecho. 

El recurso de hecho, inexplicablemente, no consta en la etapa de 

impugnación como así debería acontecer, consta en una etapa extraña a su 

naturaleza que es la etapa de juicio. 

Entrando al análisis de cada uno de los recursos, empezamos por el 

Recurso de Nulidad. En el Código de procedimiento Penal de 1983  se hacía 

constar 10 casos de nulidad del proceso, actualmente constan 3 causas las 

mismas que son las siguientes: 

Cuando el juez o Tribunal Penal hubieren actuado sin competencia; 

Cuando la sentencia no reúna los requisitos exigidos en el Art. 309 de este 

Código; y, 

Cuando en la sustanciación del proceso se hubiere violado el trámite 

previsto en la ley, siempre que tal violación hubiere influido en la decisión de 

la causa. 

La Corte respectiva declarará la nulidad, de oficio o a petición de parte, 

cuando considere que existe alguna de las causas de nulidad de las ya 

indicadas, desde que se produjo la nulidad, y a costa del funcionario u 

órgano jurisdiccional que la provoque. 

Este recurso lo puede interponer cualquiera de las partes dentro de los tres 

días posteriores a la notificación de la sentencia, del auto de sobreseimiento, 

o del llamamiento a juicio indicando en el escrito la causa de nulidad. La 

concesión de este recurso por parte del Juez o Tribunal Penal, la harán si se 
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la ha interpuesto en el plazo legal, y en la misma providencia se recibirá la 

causa a prueba por el plazo de seis días, si la nulidad alegada contuviere 

hechos que sujetos a justificación.  

Concluido el plazo probatorio se remitirá el proceso original a la respectiva 

Corte Superior previa notificación a las partes, dejando copia de auto o 

sentencia recurridos.  Es posible interponer conjuntamente los recursos de 

nulidad y apelación debiendo la Corte Provincial resolver primero el de 

nulidad y si lo desecha resolverá luego el de apelación. Esto constituía un 

enredado procedimiento que demoraba la resolución; hoy en el nuevo 

Código de Procedimiento Penal lo retoma en su normatividad. La 

sustanciación del recurso lo hará la Corte Provincial, debiendo ordenar al 

recurrente fundamentar dentro del plazo de tres días; luego se corre traslado 

a las partes para que contesten en un plazo similar. El Art. 332 del Código 

de Procedimiento Penal dispone que al interponer el recurso de nulidad, se 

hará constar la causa en que se fundamente tal nulidad, en virtud de ello no 

era necesario el trámite de la fundamentación del recurso que alargaría 

mucho más el proceso. 

 La nueva ley adjetiva reitera, la disposición pertinente del anterior Código de 

Procedimiento Penal y que actualmente es el Art. 341, el que dispone lo 

siguiente: “Si la corte superior aceptare el recurso de nulidad y  esta se 

hubiera producido total o parcialmente en la etapa de instrucción fiscal, la 

Corte remitirá el proceso a un fiscal penal diferente, para que sustancie 

dicha etapa, desde el momento procesal en que se produjo la causa que dio 

lugar a la nulidad. Si la nulidad se hubiere producido en la etapa del juicio, el 
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proceso será remitido a otro Tribunal Penal, para que proceda a sustanciar 

dicha etapa, así mismo a partir del momento procesal en que se produjo la 

causa que generó la nulidad”.43 

En el Código de Procedimiento Penal anterior se disponía que si la Corte 

admite el recurso de nulidad y esta se hubiere producido en la etapa de 

instrucción fiscal, se remita el proceso a otro juez de lo penal y sustancie a 

partir del momento en que se produjo la nulidad. De acuerdo a la última 

reforma aplicada a esta norma de procedimiento publicada en el R.O. Nro. 

743 del 13 de enero del 2003, se supera este error y se prescribe que el 

proceso se remitirá a un fiscal diferente para que sustancie a partir del 

momento de producida la causa de nulidad. 

En cuanto al Recurso de Apelación, el mismo se lo concede para impugnar 

las providencias siguientes: 

Del auto de sobreseimiento; 

Del auto de llamamiento a juicio; 

De los autos de nulidad, de prescripción y de inhibición por causa de 

incompetencia; 

De las medidas cautelares impuestas o negadas respectivamente por  el 

Juez o Tribunal, conforme al procedimiento previsto en este Código; 

De la sentencia de  acción privada; 

De la sentencia sobre la reparación del daño; y, 
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De la sentencia dictada en el proceso abreviado. 

Como se nota en este listado de causas, es apelable el auto de prisión 

preventiva, que, para mi criterio no debería serlo; hoy por hoy es también 

susceptible de aplicación la sentencia dictada en el proceso abreviado. 

Este recurso se interpondrá por escrito y fundamentado, ante el Juez o 

Tribunal, dentro de los tres días de notificada la providencia, y se elevará el 

proceso al Superior. La Corte se pronunciará previamente acerca de la 

admisibilidad del recurso, y luego resolverá por mérito de los autos en el 

plazo de quince días contados desde la fecha de recepción del proceso. 

De otra parte analizando el Recurso de Revisión,  este se puede proponer 

en cualquier tiempo después de ejecutoriada la sentencia condenatoria, por 

una de las causas que determine el Art. 359 del Código de Procedimiento 

Penal, por tanto este es un recurso de carácter excepcional que le fija una 

limitación a la definitividad e inmutabilidad de la cosa juzgada. 

Se propondrá ante la Corte Suprema de Justicia en los siguientes casos: 

Si se comprueba la existencia de la persona que se creía muerta; 

Si existen, simultáneamente, dos sentencias condenatorias sobre un mismo 

delito contra diversas personas, sentencias que, por ser contradictorias 

revelen que una de ellas está errada; 

Si la sentencia se ha dictado en virtud de documentos o testigos falsos o de 

informes periciales maliciosos o errados; 

Cuando se demostrare que el sentenciado no es responsable del delito por 

el que se lo condenó; 
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Cuando se haya promulgado una ley posterior más benigna; y, 

Cuando no se hubiere comprobado conforme a derecho, la existencia del 

delito a que se refiere la sentencia. 

Excepto el último caso la revisión sólo podrá declararse en virtud de nuevas 

pruebas que demuestren el error de hecho de la sentencia impugnada. 

La solicitud de revisión debe ser por escrito y debidamente fundamentada, 

se concederán diez días para la prueba que luego de fenecidos, el Ministerio 

Fiscal General deberá emitir su dictamen en quince días, con este dictamen 

o en rebeldía, el Presidente de la Sala deberá convocar a una audiencia 

para que las partes, que intervienen en el proceso, presenten sus alegatos. 

Rechazada la revisión, o con la nueva sentencia que ratifica la anterior, 

estas circunstancias no impiden a que se presente, por parte del recurrente, 

una nueva solicitud de revisión fundamentada en otra causa. 

De su parte, el Recurso de Hecho, como ya lo he indicado anteriormente, no 

forma parte de la etapa de impugnación sino en otra diferente a la de su 

naturaleza que es la Etapa de Juicio. Se concede el recurso de hecho 

cuando el juez o tribunal han negado los recursos interpuestos 

oportunamente. Este recurso se lo interpondrá ante el Juez o tribunal que ha 

negado el recurso, dentro de tres días posteriores a la notificación del auto 

que lo niega. El juez o tribunal remitirá el proceso a la Corte Provincial para 

que admita o niegue el recurso. Si se niega el recurso la Corte Provincial lo 

desechará imponiéndole al recurrente una multa de hasta tres salarios 

mínimos vitales. Si la Corte Provincial acepta el recurso, conocerá y 
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resolverá al tratarse de los recursos principales de apelación o de nulidad, o 

remitirá a la Corte Nacional el expediente si se trata de los recursos de 

casación o de revisión. La Corte Nacional resolverá el recurso dentro del 

plazo de ocho días, que se cuentan a partir del momento de recibido el 

expediente. 
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4.3.5.-   LEGISLACION COMPARADA. 

El derecho comparado es la disciplina jurídica que estudia el método 

comparativo, recepciones jurídicas, recepciones jurídicas internas, 

recepciones jurídicas externas, comparaciones jurídicas, micro 

comparaciones, macro comparaciones, trasplantes jurídicos, trasplantes 

internos, trasplantes externos, armonizaciones, unificaciones, entre otros 

temas propios de esta importante, pero descuidada disciplina jurídica. 

Dada la naturaleza de este trabajo es trascendental conocer los referentes 

jurídicos que respecto a la problemática analizada se encuentran 

incorporados en otras legislaciones, para lo cual se ha considerado analizar 

las disposiciones pertinentes de los siguientes cuerpos legales. 

4.3.5.1.-  LEGISLACIÓN CHILENA. 

En la República de Chile, encontramos un referente legislativo, relacionado 

con la temática que se estudia en este trabajo, en la Constitución Política de 

Chile de 1980 y en la Ley Chilena N°.290, que en su parte pertinente 

establece lo siguiente: 

Negligencia, Impericia, Imprudencia, exceso de velocidad, daños 

mecánicos e inobservancia de la Ley de Tránsito. 

TITULO XV 

  DE LA RESPONSABILIDAD POR LOS ACCIDENTES. 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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Artículo 170.- Toda persona que conduzca un vehículo en forma de hacer 

peligrar la seguridad de los demás, sin consideración de los derechos de 

éstos o infringiendo las reglas de circulación o de seguridad establecida en 

esta ley, será responsable de los perjuicios que de ello provengan. 

Artículo 171.- El mero hecho de la infracción no determina necesariamente 

la responsabilidad civil del infractor, si no existe relación de causa a efecto 

entre la infracción y el daño producido por el accidente.  

En consecuencia, si una persona infringe alguna disposición y tal 

contravención no ha sido causa determinante de los daños producidos, no 

estará obligado a la indemnización. 

Artículo 172.- En los accidentes del tránsito, constituyen presunción de 

responsabilidad del conductor, los siguientes casos:  

1.- Conducir un vehículo sin haber obtenido la licencia correspondiente o 

encontrándose ésta cancelada o adulterada; 

 2.- No estar atento a las condiciones del tránsito del momento; 

3.- Conducir en condiciones físicas deficientes o bajo la influencia del 

alcohol, estupefacientes o sustancias sicotrópicas;  

4.- Conducir un vehículo sin sistemas de frenos o que accionen éstos en 

forma deficiente; con un mecanismo de dirección, neumáticos, o luces 

reglamentarias en mal estado o sin limpiaparabrisas cuando las condiciones 

del tiempo exigieren su uso; 
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 5.- Conducir un vehículo sin dar cumplimiento a las restricciones u 

obligaciones que se le hayan impuesto en la licencia de conductor;  

6.- Conducir un vehículo de la locomoción colectiva que no cumpla con las 

revisiones técnicas y condiciones de seguridad reglamentarias; 

7.- Conducir a mayor velocidad que la permitida o a una velocidad no 

razonable y prudente, según lo establecido en los artículos 148 y 149;  

8.- Conducir contra el sentido de la circulación; 

9.- Conducir a la izquierda del eje de la calzada en una vía que tenga 

tránsito en sentidos opuestos, no conservar la derecha al aproximarse a una 

cuesta, curva, puente, túnel, paso a nivel o sobre nivel;  

10.- No respetar el derecho preferente de paso de peatones o vehículos y 

las indicaciones del tránsito dirigido o señalizado;  

11.- Conducir un vehículo cuya carga o pasajeros obstruyan la visual del 

conductor hacia el frente, atrás o costados, o impidan el control sobre el 

sistema de dirección, frenos y de seguridad;  

12.- Conducir un vehículo con mayor carga que la autorizada y, en los 

vehículos articulados, no llevar los elementos de seguridad necesarios; 

 13.- Salirse de la pista de circulación o cortar u obstruir sorpresivamente la 

circulación reglamentaria de otros vehículos;  

14.- Detenerse o estacionarse en una curva, en la cima de una cuesta, en el 

interior de un túnel o sobre un puente y en la intersección de calles o 

caminos;  

15.- No hacer el conductor, en forma oportuna, las señales reglamentarias;  
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16.- Adelantar en cualquiera de los lugares a que se refiere el número nueve 

de este artículo, o en las zonas prohibidas, o hacerlo sin tener la visual o el 

espacio suficiente;  

17.- No mantener una distancia razonable y prudente con los vehículos que 

le anteceden; 

18.- No detenerse antes de ingresar a un cruce ferroviario; 

19.- Conducir un vehículo haciendo uso de cualquier elemento que aislé al 

conductor de su medio ambiente acústico u óptico, y  

20.- Negarse, sin causa justificada, a que se le practiquen los exámenes a 

que se refiere el artículo 190. 

Artículo 196 A.- Será castigado con presidio menor en su grado máximo a 

presidio mayor en su grado mínimo y las penas accesorias que 

correspondan el empleado público que abusando de su oficio:  

a) Otorgue indebidamente una licencia de conductor o boleta de citación o 

un permiso provisorio de conducir o cualquier certificado o documento que 

permita obtenerlos; 

b) Otorgue falsamente certificados que permitan obtener una licencia de 

conductor; 

c) Cometiere alguna de las falsedades descritas en el artículo 193 del 

Código Penal en las inscripciones a que se refieren los artículos 34, 35 y 39 

de esta ley, en la certificación de ellas, o en el otorgamiento del padrón, y 
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d) Infrinja las normas que la ley establece para el otorgamiento de placa 

patente. 

Artículo 196 A bis.- Será castigado con presidio menor en su grado medio a 

máximo y, en su caso, con la suspensión de la licencia de conductor o 

inhabilidad para obtenerla, hasta por 5 años, el que:  

a) Falsifique una licencia de conductor, boleta de citación, o un permiso 

provisorio o cualquier certificado o documento requerido por esta ley para 

obtenerlos; 

b) Conduzca, a sabiendas, con una licencia de conductor, boleta de citación 

o permiso provisorio judicial para conducir, falsos u obtenidos en 

contravención a esta ley o pertenecientes a otra persona; 

c) Presente, a sabiendas, certificados falsos para obtener licencia de 

conductor; 

d) Obtenga una licencia de conductor, sin cumplir con los requisitos legales 

para ello, mediante soborno, dádivas, uso de influencias indebidas o 

amenaza; 

e) Utilice, a sabiendas, una placa patente falsa o que corresponda a otro 

vehículo; 

f) Certifique, indebida o falsamente, conocimientos, habilidades, prácticas de 

conducción o realización de cursos de conducir que permitan obtener una 

licencia de conductor, y 
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g) Otorgue un certificado de revisión técnica sin haber practicado realmente 

la revisión o que contenga afirmaciones de hechos relevantes contrarios a la 

verdad. 

Artículo 196 B.- En los accidentes del tránsito de resultas del cual la víctima 

falleciere o quedare demente, inútil para el trabajo, impotente o estéril, 

impedido de algún miembro importante o notablemente deforme cuya causa 

determinante sea alguna de las infracciones establecidas en los Nºs. 1, 2, 3 

y 4 del artículo 197 o Nºs. 3, 4, 11, 13 y 17 del artículo 198, la pena aplicable 

será reclusión menor en su grado máximo y, tratándose de otras lesiones, la 

pena asignada será aquella señalada en el artículo 490 del Código Penal 

aumentada en un grado.  

Los jueces podrán siempre, aunque no medie condena por concurrir alguna 

circunstancia eximente de responsabilidad penal, decretar la inhabilidad 

temporal o perpetua para conducir vehículos motorizados, si las condiciones 

psíquicas y morales del autor lo aconsejan. 

Artículo 196 D.- El que sin tener la licencia de conducir requerida, maneje 

un vehículo para cuya conducción se requiera una licencia profesional 

determinada, será castigado con presidio menor en su grado mínimo a 

medio. El que, a cualquier título que sea, explote un vehículo de transporte 

público de pasajeros, de taxi, de transporte remunerado de escolares o de 

carga y, contrate, autorice o permita en cualquier forma que dicho vehículo 

sea conducido por quien carezca de la licencia de conducir requerida o que, 
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teniéndola, esté suspendida o cancelada, será sancionado con multa de 

$26.200 pesos chileno a $105.000 pesos chilenos. ( VER NOTA 2 ) 

De las infracciones gravísimas, graves, menos graves y leves y su 

penalidad. 

Artículo 197.- Son infracciones o contravenciones gravísimas, las 

siguientes:  

1.- Conducir un vehículo bajo la influencia del alcohol, estupefacientes o 

sustancias sicotrópicas; 

2.- No respetar la luz roja de las señales luminosas del tránsito, o la señal 

"Pare" o la señal "Ceda el Paso", siempre que en este último caso la 

infracción haya originado un accidente de tránsito; 

3.- Conducir un vehículo a mayor velocidad que la establecida en el artículo 

150;  

4.- Conducir sin haber obtenido licencia de conductor, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 196 D; 

 5.- El uso por particulares de dispositivos especiales propios de vehículos 

de emergencia, y 

 6.- Toda infracción declarada por el juez como causa principal de un 

accidente de tránsito que origine daños o lesiones leves. (VER NOTA 1.1 

Artículo 198.- Son infracciones o contravenciones graves las siguientes:  

1.- Conducir un vehículo en condiciones físicas o psíquicas deficientes;  
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2.- No cumplir el titular de una licencia de conductor con las obligaciones 

establecidas en los artículos 18, inciso segundo, 19 y 23;  

3.- Conducir un vehículo con una licencia de conductor distinta a la que 

corresponda, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 196 D; 

4.- Adelantar a otro vehículo por la berma, en curva, puentes, túneles, pasos 

a nivel y cruces no regulados o al aproximarse a la cima de una cuesta;  

5.- Entregar el dueño o su tenedor un vehículo para que lo conduzca 

persona que no cumpla con los requisitos para conducir;  

6.- Conducir un vehículo sin la placa patente;  

7.- Desobedecer las señales u órdenes de tránsito de un Carabinero;  

8.- No respetar los signos y demás señales que rigen el tránsito público, que 

no sean las indicadas en el número segundo del artículo anterior;  

9.- No conducir a velocidad reducida al aproximarse y cruzar una 

intersección de calles o caminos, al aproximarse a la cumbre de una cuesta 

o en ésta;  

10.- La violación de lo dispuesto en el artículo 135 o en el Art: 121;  

11.- Conducir un vehículo contra el sentido del tránsito;  

12.- No conducir dentro de la pista de circulación demarcada o cambiar 

sorpresivamente de pista obstruyendo la circulación de otros vehículos;  

13.- Conducir por la izquierda del eje de la calzada en una vía que tenga 

tránsito en ambos sentidos, ocupando el todo o parte del ancho de dicha 

calzada, salvo la excepción del Art: 126;  

14.- No respetar el derecho preferente de paso de un peatón o de otro 

conductor;  
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15.- Detener o estacionar un vehículo en contravención a lo establecido en 

los números 6 y 7 del  Art.  159;  

16.- Infringir las normas sobre virajes contempladas en los Art. 138 y 139;  

17.- Conducir un vehículo con sus sistemas de dirección o de frenos en 

condiciones deficientes; 

 18.- Conducir un vehículo sin luces en las horas y circunstancias en que las 

que exige esta ley;  

19.- Conducir un vehículo con uno o más neumáticos en mal estado;  

20.- Conducir un vehículo en alguna de las circunstancias a que se refiere el 

número 11 del  Art.  172;  

21.- No bajar la luz en carretera al enfrentar o acercarse por detrás a otro 

vehículo;  

22.- Conducir un vehículo infringiendo las normas sobre contaminación 

ambiental; 

23.- Mantener animales sueltos en la vía pública o cierros en mal estado que 

permitan su salida a ella; 

 24.- No detener el vehículo antes de cruzar una línea férrea;  

25.- Efectuar servicio público de pasajeros con vehículo rechazado en las 

revisiones de reglamento, o respecto de los cuales no se haya cumplido el 

trámite en su oportunidad; 
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 26.- Conducir un taxi sin taxímetro debiendo llevarlo, tener éste sin el sello 

de la autoridad o acondicionado de modo que no marque la tarifa 

reglamentaria;  

27.- Proveer de combustibles a los vehículos de locomoción colectiva con 

pasajeros en su interior, y 

28.- Conducir un vehículo de locomoción colectiva sin el tacógrafo, o con 

éste en mal estado o en condiciones deficientes, cuando su uso sea 

obligatorio;  

29.- No portar el certificado vigente de un seguro obligatorio de accidentes 

causados por vehículos motorizados, y (VER NOTA 1.1  

30.- Mantener en circulación un vehículo destinado al servicio público de 

pasajeros o al transporte de carga con infracción a los  Art: 63, 64 y 82 o sin 

las revisiones técnicas de reglamento aprobadas o con el sistema de 

dirección en mal estado, de las que será responsable el propietario.  

31.- Conducir un vehículo con infracción de lo señalado en los Art. 56 o 59.  

En los casos de las infracciones de los números 17, 19, 22, 25 y 28, si ellas 

fueren cometidas por un conductor de un vehículo destinado al servicio 

público de pasajeros o al transporte de carga y que no fuere el dueño, se le 

aplicará la pena correspondiente a una infracción leve y no se anotará en el 

Registro Nacional de Conductores, salvo en los casos establecidos en el  

N° 5 del artículo 197. 
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Artículo 199.- Son infracciones o contravenciones menos graves, las 

siguientes: 

1.- Estacionar o detener un vehículo en lugares prohibidos sin perjuicio de lo 

establecido en los números 8 y 15 del artículo anterior; 

2.- Infringir las normas del artículo 119; 

3.- Conducir un vehículo usando indebidamente las luces, sin perjuicio de lo 

establecido en el número 18 del artículo anterior;  

4.- Infringir los conductores las disposiciones del artículo 146 sobre 

vehículos de emergencia;  

5.- No hacer las señales debidas antes de virar;  

6.- No respetar las prohibiciones establecidas en el artículo 141;  

7.- Conducir un vehículo sin silenciador o con éste o el tubo de escape en 

malas condiciones, o con el tubo de salida antirreglamentario;  

8.- No llevar los elementos en los números 2 y 3 del artículo 79; 

9.- No dar cumplimiento su titular a las obligaciones que se le hayan 

impuesto en la licencia para conducir;  

10.- Destinar y mantener en circulación un vehículo de servicio público de 

pasajeros o de carga que no cumpla con los requisitos establecidos en la 

ley, su reglamento o aquellas normas que dicte el Ministerio de Transportes 

y Telecomunicaciones, sin perjuicio de lo establecido en el N° 30 del artículo 

198 de la que será responsable el propietario del vehículo.  

11.- Infringir las normas sobre transporte de pasajeros en los vehículos de 
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carga;  

12.- Negarse los conductores de vehículos de locomoción colectiva a 

transportar escolares;  

13.- Mantener abiertas las puertas de un vehículo de locomoción colectiva, 

mientras se encuentra en movimiento; llevar pasajeros en las pisaderas o no 

detenerse junto a la acera al tomar o dejar pasajeros;  

14.- Contravenir la norma sobre uso obligatorio de casco protector;  

15.- No cumplir las obligaciones que impone el artículo 183;  

16.- Deteriorar o alterar cualquier señal de tránsito;  

17.- Transitar un peatón por la calzada por su derecha en los caminos o 

cruzar cualquiera vía o calle fuera del paso para peatones, y 

18.- Infringir las normas sobre transporte terrestre dictadas por el Ministerio 

de Transportes y Telecomunicaciones. 

4.3.5.2 LEGISLACIÓN COLOMBIANA. 

En el caso de la República de Colombia, la norma jurídica relacionada con 

este trabajo, se encuentra incorporada en la Ley 769 del 6 de agosto de 2002, 

que al respecto dispone lo siguiente: 

Actuación en caso de infracciones penales 

Artículo 148. Funciones de Policía Judicial. En caso de hechos que 

puedan constituir infracción penal, las autoridades de tránsito tendrán las 

http://www.monografias.com/trabajos13/verpro/verpro.shtml
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atribuciones y deberes de la policía judicial, con arreglo al Código de 

Procedimiento Penal. 

Artículo 149. Descripción. En los casos a que se refiere el artículo anterior, 

el agente de tránsito que conozca el hecho levantará un informe descriptivo 

de sus pormenores, con copia inmediata a los conductores, quienes deberán 

firmarlas y en su defecto, la firmará un testigo. 

El informe contendrá por lo menos: 

 Lugar, fecha y hora en que ocurrió el hecho. 

 Clase de vehículo, número de la placa y demás características. 

 Nombre del conductor o conductores, documentos de identidad, 

número de la licencia o licencias de conducción, lugar y fecha de su 

expedición y número de la póliza de seguro y compañía aseguradora, 

dirección o residencia 

CAPITULO VIII 

Actuación en caso de embriaguez. 

Artículo 150. Examen. Las autoridades de tránsito podrán solicitar a todo 

conductor de vehículo automotor la práctica de examen de embriaguez, que 

permita determinar si se encuentra bajo efectos producidos por el alcohol o 

las drogas, o sustancias estupefacientes, alucinógenas o hipnóticas. 
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Las autoridades de tránsito podrán contratar con clínicas u hospitales la 

práctica de las pruebas de que trata este artículo, para verificar el estado de 

aptitud de los conductores. 

Parágrafo. En los centros integrales de atención se tendrá una dependencia 

para practicar las pruebas anteriormente mencionadas. 

Artículo 151. Suspensión de licencia. Quien cause lesiones u homicidios en 

accidente de tránsito y se demuestre que actuó bajo cualquiera de los 

estados de embriaguez de que trata este código, o que injustificadamente 

abandone el lugar de los hechos, a más de las sanciones previstas en el 

Código Penal, se hará acreedor a la suspensión de su licencia por el término 

de cinco (5) años. 

Artículo 152. Grado de alcoholemia. En un término no superior a 30 días 

contados a partir de la expedición de la presente ley, el Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses mediante resolución establecerá los 

límites de los diferentes grados de estado de embriaguez. 

Si hecha la prueba de alcoholemia se establece: 

• Segundo grado de embriaguez, adicionalmente a la sanción multa, se 

decretará la suspensión de la licencia de conducción entre dos (2) y tres (3) 

años, y la obligación de prestar servicios gratuitos comunitarios en 

establecimientos que determine la autoridad de tránsito por veinte (20) 

horas. 
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• Tercer grado y se decretará, a más de la sanción de multa, la suspensión 

entre tres (2) y diez (10) años de la licencia de conducción, y la obligación de 

prestar servicios gratuitos comunitarios en establecimientos que determine la 

autoridad de tránsito por cuarenta (40) horas. 

Será criterio para fijar esta sanción, la reincidencia, haber causado daño a 

personas o cosas a causa de la embriaguez o haber intentado darse a la 

fuga. 

Parágrafo. La reincidencia en un tercer grado de embriaguez, será causal 

para determinar la cancelación definitiva de la licencia de conducción. 

Artículo 153. Resolución judicial. Para Efectos legales se entenderá como 

resolución judicial la providencia que impone una pena de suspensión de 

licencia de conducción. 

CAPITULO IX 

Sanciones especiales. 

Artículo 154. Centros de enseñanza. El incumplimiento de las normas que 

regulan el funcionamiento de los centros de enseñanza automovilística será 

sancionado de acuerdo con la gravedad de la falta, según lo estipulado por 

la autoridad competente. 

Artículo 155. Ensambladoras. Serán sancionados con multa equivalente a 

mil (1.000) salarios mínimos legales diarios vigentes por cada unidad y a la 

cancelación de su registro, las ensambladoras o fabricantes de vehículos, 
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carrocerías, remolques, semi-remolques y similares, que los vendan sin el 

respectivo mecanismo de identificación. 

Artículo 156. Propietario. Será sancionado con multa equivalente a cien 

(100 ) salarios mínimos legales diarios vigentes, el propietario de expendio 

que provea de combustible a un vehículo automotor de servicio público con 

el motor encendido y pasajeros a bordo. 

Artículo 157. Incapacidad. Quien incumpla la obligación consagrada en el 

artículo 24, y se le compruebe que en caso de un accidente la deficiencia de 

carácter orgánico o funcional fue su causa, el conductor se hará acreedor a 

una multa de hasta cien (100) salarios mínimos legales diarios vigentes, y a 

la suspensión de la licencia de conducción hasta por cinco (5) años. 

Artículo 158. Procedimiento. El procedimiento para regular las actuaciones 

a que se refiere este capítulo, se someterá a las siguientes reglas: 

 Apertura de la investigación mediante acto administrativo motivado, no 

susceptible de recurso alguno que señalará los hechos y las normas 

presuntamente violadas. 

 Rendición de descargos por escrito dentro de los diez (10) días 

siguientes. 

 Práctica de las pruebas pertinentes dentro de un plazo no superior a 

quince (15) días. 

 Toma de la decisión dentro de los seis (6) meses siguientes a la 

apertura de la investigación. 
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Parágrafo 1°. Los recursos se ejercitarán de conformidad con las normas del 

Código Contencioso Administrativo. 

Parágrafo 2°. Igualmente, se someterán a este procedimiento todas aquellas 

infracciones de las normas de este Código que, dada su naturaleza, no 

tengan señalado un procedimiento específico para su definición. 

4.3.5.3.-  LEGISLACIÓN PERUANA. 

En el caso de Perú se ha considerado pertinente analizar la siguiente norma 

jurídica que está recopilada en la Ley de Orgánica de Transporte Terrestre,  

Tránsito, y textualmente dice lo siguiente: 

Artículo 24.- De la responsabilidad administrativa por las infracciones 

24. 1 El conductor de un vehículo es responsable administrativamente de las 

infracciones del tránsito y del transporte vinculadas a su propia conducta 

durante la circulación. 

24.2 El propietario del vehículo y, en su caso, el prestador del servicio de 

transporte son solidariamente responsables ante la autoridad administrativa 

de las infracciones vinculadas a las condiciones técnicas del vehículo, 

incluidas las infracciones a las normas relativas a la protección del ambiente 

y seguridad, según lo que establece esta Ley y los reglamentos nacionales. 

24.3 El prestador es adicionalmente responsable por el incumplimiento de 

las obligaciones derivadas del servicio de transporte y, en su caso, de los 

términos del contrato de concesión, permiso o autorización. 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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24. 4 Para efectos de la responsabilidad administrativa, cuando no se llegue 

a identificar al conductor del vehículo infractor, se presume la 

responsabilidad del propietario del mismo y, en su caso, del prestador del 

servicio, salvo que acredite de manera indubitable que lo había enajenado, o 

no estaba bajo su tenencia o posesión, denunciando en ese supuesto al 

comprador, tenedor o poseedor responsable. 

24.5 Los peatones son responsables por las infracciones administrativas que 

se tipifiquen en el reglamento nacional respectivo. 

24.6 En el transporte de carga, la responsabilidad del dador y del recibidor 

de la misma serán las establecidas por el Reglamento Nacional de 

Administración de Transportes. 

Artículo 25.- De la clasificación de las infracciones. 

Las infracciones de transporte y tránsito terrestre se clasifican en leves, 

graves y muy graves. Su tipificación y sanciones se establecen en los 

reglamentos nacionales respectivos. 

Artículo 26.- De las sanciones por infracciones a las normas de transporte y 

tránsito terrestre. 

26.1 Las sanciones por infracciones a las normas de transporte y tránsito 

terrestre son: 

a) Amonestación; 

b) Multa; 

c) Internamiento del vehículo; 
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d) Suspensión de la licencia de conducir; 

e) Cancelación definitiva de la licencia de conducir e inhabilitación del 

conductor; 

f) Suspensión de la concesión, autorización o permiso, según corresponda; 

g) Inhabilitación para brindar el servicio de transporte, de ser el caso. 

26.2 El reglamento nacional correspondiente establece las consecuencias en 

caso de reiteración o acumulación de infracciones. 

Artículo 27.- De la retención de la licencia de conducir u otros documentos e 

impugnación de sanciones 

El reglamento nacional correspondiente establece los casos en los que 

producida una infracción corresponde la retención de la licencia de conducir 

o de los demás documentos pertinentes, así como el procedimiento para 

impugnar las sanciones por infracciones cometidas. 

Artículo 28.- Del Registro de las Sanciones. 

Las sanciones que se impongan a los conductores, propietarios de vehículos 

y prestadores del servicio de transporte por inobservancia de las normas de 

transporte y tránsito terrestre establecidas en la presente Ley y en los 

reglamentos nacionales correspondientes, serán puestas 

en conocimiento del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y 

Construcción mensualmente por las autoridades competentes, a fin de ser 

inscritas en el Registro Nacional de Sanciones, que estará a cargo del 

Viceministerio de Transportes. 

http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
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TITULO V 

RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGUROS OBLIGATORIOS. 

Artículo 29.- De la responsabilidad civil. 

La responsabilidad civil derivada de los accidentes de tránsito causados por 

vehículos automotores es objetiva, de conformidad con lo establecido en el 

Código Civil. El conductor, el propietario del vehículo y, de ser el caso, el 

prestador del servicio de transporte terrestre son solidariamente 

responsables por los daños y perjuicios causados. 

Artículo 30.- Del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito. 

30.1 Todo vehículo automotor que circule en el territorio de la República 

debe contar con una póliza vigente de Seguro Obligatorio de Accidentes de 

Tránsito, según los términos y montos establecidos en el reglamento 

correspondiente. Su aplicación es progresiva, de acuerdo al reglamento 

respectivo. 

CONCORDANCIAS: D.S. N° 048-2003-MTC 

CIRCULAR N° S-611-2005 

30.2.-  El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito cubre a todas las 

personas, sean ocupantes o terceros no ocupantes, que sufran lesiones 

o muerte como producto de un accidente de tránsito. 

30.3.-  Lo dispuesto en los puntos precedentes no enerva la obligatoriedad 

de contar con los seguros especiales que establezcan los reglamentos 

correspondientes para el transporte público, según la naturaleza del servicio. 
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Artículo 31.- De las sanciones al incumplimiento de la obligación de contar 

con seguro. 

El incumplimiento a la obligación establecida en la presente Ley de contar y 

mantener seguros vigentes, inhabilita a la unidad vehicular para transitar por 

cualquier vía del país, debiendo la autoridad competente retener el vehículo, 

impedir su circulación e internarlo hasta que se acredite la contratación del 

seguro correspondiente, sin perjuicio de las demás sanciones que para tal fin 

establece el reglamento nacional, que deberán ser asumidas por el 

propietario del vehículo o el prestador del servicio. 

TITULO Vl 

REGISTRO VEHICULAR Y OTROS REGISTROS 

Artículo 32.- De la Placa Única Nacional de Rodaje. 

32.1.- Todo vehículo de transporte automotor que circule por vías públicas 

está obligado a exhibir la placa única nacional de rodaje. 

32.2.-  La clasificación, características, y el procedimiento para su obtención 

es establecida por el Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y 

Construcción. 

32.3.- La manufactura y expedición corresponde al Ministerio de 

Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, según la normas 

pertinentes. 

CONCORDANCIAS: D.S. N° 055-2003-MTC 

http://www.monografias.com/trabajos14/manufact-esbelta/manufact-esbelta.shtml


125 
 

D.S. Nº 015-2005-MTC (Nuevas caraterísticas de placa única de rodaje de 

vehículos menores motorizados) 

Artículo 33.- Del Registro de Propiedad y Tarjeta de Identificación Vehicular 

33.1.-  Todo vehículo que para circular requiera un conductor con licencia de 

conducir debe inscribirse en el Registro de Propiedad Vehicular, salvo 

disposición contraria prevista en la ley. Dicho registro expide una tarjeta de 

identificación vehicular que consigna las características y especificaciones 

técnicas del vehículo. 

33.2.-  La Superintendencia Nacional de Registros Públicos - SUNARP pone 

a disposición del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y 

Construcción la información que se consigne en el registro de Propiedad 

Vehicular. 

33.3.- El reglamento nacional correspondiente determina lo relativo a los 

vehículos especiales. 

Artículo 34.- De la transferencia de propiedad, constitución de garantías y 

actos modificatorios. 

34.1.-  La transferencia de propiedad y otros actos modificatorios referidos a 

vehículos automotores se formaliza mediante su inscripción en el Registro 

de Propiedad Vehicular. 

34.2.- La constitución de garantías y sus modificatorias se rige por lo 

dispuesto en el Código Civil. 

Artículo 35.- De otros registros administrativos. 
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35.1.-  Créase el Registro Nacional de Sanciones, el que tiene por objeto 

registrar las infracciones a las normas de transporte y tránsito terrestre. 

35.2.- Créase el Registro Nacional de Conductores Capacitados para la 

prestación de servicios de transporte, el que deberá considerar la calificación 

de los conductores según la modalidad del servicio. 

35.3.-  Los registros a que aluden los párrafos precedentes están a cargo del 

Viceministerio de Transportes. 

35.4.-  Lo dispuesto en el presente artículo, no supone la eliminación de 

otros registros administrativos que puedan ser creados o que se encuentren 

vigentes. 

 

5. MATERIALES Y MÉTODOS.  

5.1. MATERIALES UTILIZADOS. 

Con la finalidad de estructurar la base teórica se emplearon 

básicamente textos relacionados con el tema investigado, también se 

emplearon las fichas para extraer lo más importante de la información 

analizada. 

Se empleó con el objeto de recopilar y ordenar la información 

obtenida una computadora, para el análisis y procesamiento de datos 

se utilizó la calculadora, de igual forma se utilizaron recursos 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/tecnes/tecnes.shtml#fi
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/datos/datos.shtml#pro
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materiales como papel, copiadora, y algunos otros materiales de 

oficina. 

5.2. MÉTODOS. 

De acuerdo a lo previsto en la metodología de la investigación 

jurídica, por las características de este estudio en lo general estuvo 

regido por los lineamientos del método científico, pues se parte del 

planteamiento de un supuesto hipotético sujeto a comprobación con la 

información que se obtenga en todo el proceso investigativo. 

Como métodos auxiliares contribuyeron en este estudio el método 

inductivo-deductivo y deductivo inductivo, que fueron utilizados según 

las circunstancias que se presentaron en la sustentación del eje 

teórico del trabajo para abordar cada una de las partes del problema 

estudiado y de igual forma sustentar la idea general de la 

investigación, que se orienta a demostrar la necesidad de que se 

reforme la legislación ecuatoriana y concretamente la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en cuanto hace 

referencia a la NECESIDAD DE REFORMAR LA PROPUESTA A LA 

REFORMA DEL ART. 127, SOBRE LA SANCIÓN PENAL EN LA 

NEGLIGENCIA, IMPERICIA, IMPRUDENCIA, EXCESO DE 

VELOCIDAD, CONOCIMIENTO DE DAÑOS MECÁNICOS E 

INOBSERVANCIA DE LA LEY DE TRANSITO. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/metodo-clinico/metodo-clinico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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El método bibliográfico descriptivo y documental, fue de singular valía 

en la elaboración del marco referencial de la tesis, pues se realizó un 

proceso de determinación y selección de la información bibliográfica 

que aporta de mejor forma al desarrollo del trabajo. El método 

descriptivo permitió ampliar el estudio de cada uno de los aspectos 

que forman parte del sustento teórico, como también describir el 

proceso investigativo de campo, y la información que en la ejecución 

del mismo se obtuvo.  

En la presentación y análisis de los datos obtenidos en el trabajo de 

campo se utilizaron los métodos de análisis y síntesis, que permitieron 

proyectar los resultados obtenidos a través de frecuencias y 

porcentajes ordenados en las respectivas tablas, y representados en 

gráficos estadísticos que permitieron realizar el análisis comparativo, y 

llegar a la correspondiente elaboración de las conclusiones, 

recomendaciones y de la propuesta que consta en la parte final del 

trabajo.  

5.3.-  PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. 

Para la recolección de la información que sustenta la parte teórica del 

trabajo se utilizó la técnica del fichaje, a través de la elaboración de 

fichas bibliográficas y nemotécnicas, las cuales permitieron recoger 

amplia información sobre las categorías conceptuales que forman 

parte del estudio, y de igual forma escoger aquellas opiniones 

http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fichas-bibliograficas/fichas-bibliograficas.shtml
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doctrinarias que tienen un mayor sustento y que sirven para 

desarrollar adecuadamente el discurso teórico de la investigación. 

 

En el trabajo de campo para la obtención de datos fácticos acerca de 

la problemática estudiada, se procedió primero a determinar una 

muestra al azar de veinte abogados en libre ejercicio profesional, 

quienes dieron sus criterios en una encuesta que estuvo orientada a 

recabar sus opiniones acerca de la temática propuesta, de igual forma 

se aplicó la entrevista a un número de cinco personas que 

desempeñan funciones relacionadas con el tema estudiado, entre 

ellas principalmente, abogados en libre ejercicio, autoridades de la 

función pública, servidoras y servidores públicos. Estos datos sirvieron 

para la verificación de los objetivos planteados y para la contrastación 

de la hipótesis propuesta. La aplicación de la encuesta y el desarrollo 

de las entrevistas se efectuó de manera directa, es decir que como 

autor de la investigación acudí personalmente a cada una de las 

oficinas particulares y de las dependencias públicas en donde laboran 

las personas que colaboraron en el trabajo de campo, habiendo 

obtenido de ellas una participación cordial que hizo posible recabar 

información de primera mano acerca de cómo se evidencia la 

problemática en la realidad jurídica y social cotidiana. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
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El desarrollo de la Tesis o Informe Final, se ha hecho siguiendo para 

su estructuración el orden que está establecido en el Art. 151 del 

Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de 

Loja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml


131 
 

6. - RESULTADOS 

6.1.-  RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTA. 

Con la finalidad de conocer los criterios que en torno a la problemática 

estudiada existe entre los profesionales del derecho en libre ejercicio en el 

Distrito Judicial de Loja, se procedió a la aplicación de una encuesta. 

Previamente se elaboró un formato de encuesta con preguntas 

relacionadas directamente con el objeto de estudio, este formato se aplicó 

a una población escogida al azar de veinte abogados, que consignaron 

sus respuestas a cada una de las interrogantes planteadas. 

La aplicación de la encuesta se realizó de manera directa, para lo cual 

previamente se estableció contacto con cada una de las personas a ser 

encuestadas, y con la aceptación de ellas, se procedió a entregar el 

cuestionario para que lo contesten en la forma en que consideren 

conveniente. 

Vale manifestar que se obtuvo una excelente colaboración de las 

personas requeridas, lo que hizo posible que se obtengan los datos que 

de forma ordenada se presentan, analizan e interpretan en la forma en 

que se detalla en las siguientes páginas. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/disenio-cuestionarios/disenio-cuestionarios.shtml
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Resultados de las Encuestas 

Pregunta Nº. 1:  

¿Considera Ud. que la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre en 

vigencia, regula ef icientemente todo lo referente a las 

infracciones  de tránsito?  

Tabla Nº 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 46.67% 

NO 16 53.33% 

NO CONTESTA 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en e l l ibre ejerc ic io profesional de Loja.  

Responsable: Galo Vint imil la Castro .  
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Análisis e interpretación. 

Los fundamentos de la respuesta Nº 1 de quienes contestan 

af irmativamente es decir 46.67% de los consultados, manif iestan 

que la Ley de Tránsito regula de una manera ef icaz lo referente 

a las infracciones que del incumplimiento del mencionado cuerpo 

legal se derivan, sobre todo desde las últ imas reformas.  

Los fundamentos de la respuesta No 1 de quienes contestan 

negativamente, es decir el 53.33 % de los consultados, son los 

siguientes, manif iestan que la Ley OTTTSV  pese a ser  un texto 

legal muy avanzado no regula suficientemente lo relacionado 

con las infracciones de tránsito.  
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Pregunta Nº 2:  

¿De acuerdo a su experiencia profesional, cuál es la principal causa para 

que se produzcan los accidentes de tránsito? 

Tabla Nº 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 10 % 

NO 27 90 % 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en e l l ibre ejerc ic io profesional de Loja.  

Responsable: Galo Vint imil la Castro .  

 

 

 

 

90,00%

10,00%

0%
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

SI NO NO CONTESTA



135 
 

Análisis e Interpretación. 

El 90% del total de encuestados manif iesta que sí,  que la 

principal causa de muerte en el Ecuador son los Accidentes de 

Tránsito; por su parte el 10% de los encuestados manif iesta que 

no es problema y están acordes con la realidad nacional.  

 

Pregunta Nº 3:  

 

¿A su criterio cree Ud., que la Ley de Tránsito  en su Art. 127 

referente a la sanción penal por daños a terceros y perjuicios 

entre el indiciado y ofendido, permite que la mayor parte de 

infracciones queden en la impunidad y/o se arreglen por vía de 

transacción lo que denota un carácter permisivo del mencionado 

cuerpo legal? 

Tabla Nº 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 10 % 

NO 27 90 % 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en e l l ibre ejerc ic io profesional de Loja.  

Responsable: Galo Vint imil la Castro .  
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Análisis e Interpretación. 

El 90% de los encuestados manif iesta que al permit ir el arreglo o 

transacción en accidentes de tránsito del que únicamente 

resultan daños materiales, la Ley no sólo esta denotando su 

carácter permisivo sino que además deja en la impunidad varias 

infracciones de este tipo que en algunos casos perjudican 

también a inst ituciones públicas e incluso a particulares y que 

por no iniciarse un proceso conforme a ley en muchos casos se 

ven imposibi l i tados de ejercer su derecho. Por su pa rte el 10% 

del total de encuestados manif iesta que la ley prevé lo necesario 

para cada caso y la transacción es una forma de arreglar un 

caso sin lo tedioso de un largo proceso.  
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Pregunta Nº 4: 

¿Cree usted que se debería reformar el  Art. 127 de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en lo que se refiere al 

aumento de la pena cuando el responsable es el conductor? 

Tabla Nº 4 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90 % 

NO 3 10 % 

NO CONTESTA 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en e l l ibre ejerc ic io profesional de Loja.  

Responsable: Galo Vint imil la Castro .  
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Análisis e Interpretación.  

El 90% del total de encuestados manif iesta que si es necesaria 

una reforma al mencionado artículo por cuanto es preciso iniciar 

los juzgamientos correspondientes a f in de evitar el elevado 

índice de accidentes de tránsito con estas consecuencias. En 

cambio el 10% restante manif iesta que no estima necesario una 

reforma en este sentido dado que la transacción es una forma de 

solución. 

Pregunta Nº 5:  

¿Cuál es su criterio respecto a la celeridad de los procesos judiciales 

en los Juzgados de Tránsito de la Provincia de Loja? 
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Tabla Nº 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90 % 

NO 3 10 % 

NO CONTESTA 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en e l l ibre ejerc ic io profesional de Loja.  

Responsable: Galo Vint imil la Castro .  
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índice de accidentes de tránsito con estas consecuencias. En 

cambio el 10% restante manif iesta que no estima necesario una 

reforma en este sentido dado que la transacción es una forma de 

solución. 

 

ESTUDIO DE CASOS. 

Para contar con elementos suficientes que me permitan 

corroborar la información dada en este trabajo procedí a estudiar 

los casos de tránsito existentes en el Juzgado Primero de 

Tránsito en el Cantón Loja, Provincia de Loja durante el año 

2011, los resultados obtenidos los expongo a continuación:  

 

JUICIOS POR ACCIDENTES DE TRANSITO TRAMITADOS EN 

EL JUZGADO PRIMERO PROVINCIAL DE TRANSITO DEL 

CANTON LOJA- DISTRITO JUDICIAL DE LOJA DURANTE EL 

AÑO 2011. 
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TIPO DE 

PROCESO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Contravenciones 260 48.15% 

Delitos en general  165 30.55% 

Transacciones 115 21.30% 

TOTAL 540 100% 

Fuente: Juzgado Pr imero de Tráns i to de Loja.  
Responsable. Galo Vint imil la Castro.  

 

  
Fuente: Juzgado Pr imero de Tráns i to de Loja.  
Responsable. Galo Vint imil la Castro.  
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CUANTIA DE LOS PROCESOS QUE SE HAN TRAMITADO POR 

TRANSACCION. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hasta 100 s.m.v.  22 19.13% 

De 100 s.m.v. a 

250 s.m.v.  

63 54.78% 

Mas de 250 s.m.v.  30 26.09% 

TOTAL 115 100% 

Fuente: Juzgado Pr imero de Tráns i to de Loja.  
Responsable. Galo Vint imil la Castro.  

 

 
Fuente: Juzgado Pr imero de Tráns i to de Loja.  
Responsable. Galo Vint imil la Castro.  
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INDICE DE DETENIDOS EN LOS PROCESOS TRAMITADOS 

POR TRANSACCION. 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIN DETENIDO 67 58.26% 

LIBERTAD ANTES 

DE TRANSACCION 

23 20% 

LIBERTAD 

DESPUES DE 

TRANSACCION 

25 21.74% 

TOTAL 115 100% 

Fuente: Juzgado Pr imero de Tráns i to de Loja.  
Responsable. Galo Vint imil la Castro.  
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Fuente: Juzgado Pr imero de Tráns i to de Loja.  
Responsable. Galo Vint imil la Castro.  
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7. - DISCUSIÓN. 

 

7.1.-  VERIFICACION DE OBJETIVOS. 

El Objet ivo general planteado, relacionado a realizar un estudio 

crít ico de la Ley ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, 

TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, respecto a las disposiciones 

previstas en el Art. 127 del mencionado cuerpo legal , para 

conseguirlo fue necesario examinar detenidamente la legislación 

procesal y remit irme también a antecedentes históricos  

Este estudio pormenorizado de los acotados cuerpos normativos 

me permitió tener en claro los objet ivos  de la Ley ORGÁNICA DE 

TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL  

7.2.- CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

De acuerdo a la Hipótesis propuesta en el presente trabajo, y 

que li teralmente dice Es necesario reformar el Art. 127 de la  LEY 

ORGANICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD 

VIAL, con la finalidad de reducir el índice de accidentabilidad vial en Loja y 

en el país. 

La investigación de campo, me permitió, por medio de la 

aplicación de encuestas dir igidas a profesionales  del derecho, 
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con la opinión de la mayoría de los consultados en  si se debe 

reformar el mencionado cuerpo legal considero por lo tanto, que 

se ha comprobado la hipótesis anteriormente referida . 
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8. CONCLUSIONES. 

Quizá no alcance a realizar un estudio completo en cuanto a las 

reformas necesarias a Ley Orgánica de  Transporte Terrestre 

Tránsito y Seguridad Vial , sin embargo hemos hecho un esfuerzo 

para contribuir con nuestro modesto aporte en lo que respecta  a 

la “PROPUESTA A LA REFORMA DEL ART. 127, SOBRE LA SANCION 

PENAL EN LA NEGLIGENCIA, IMPERICIA, IMPRUDENCIA, EXESO DE 

VELOCIDAD, CONOCIMIENTO DE DAÑOS MECANICOS E 

INOBSERVACIA DE LA LEY DE TRANSITO” y su trascendencia, 

razón por la cual planteamos las siguientes conclusiones:  

1.- El Régimen Procesal Penal Ecuatoriano, exige la proposición 

de la acusación particular durante el proceso para poder 

reclamar la indemnización de daños y perjuicios a los declarados 

responsables de la infracción de tránsito. 

2.- La Ley Orgánica de Transporte Terrestres,  Tránsito y 

Seguridad Vial  no exige, en forma expresa, la proposición de la 

acusación part icular como requisito para alcanzar la 

indemnización de daños y perjuicios.  

3.- La Ley Orgánica de Transporte Terrestres,  Tránsito y 

Seguridad Vial, no faculta al Juez que conoce del asunto, para 

que en caso de sentencia condenatoria, ordene el pago de daños 
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y perjuicios, si el agraviado no interpuso la acusación particular 

durante el proceso.  

4.- La Ley Orgánica de Transporte Terrestres,  Tránsito y 

Seguridad Vial , no determina la forma como el agraviado puede 

demandar el pago de daños y perjuicios, dentro del mismo 

proceso de juzgamiento.  

5.- No es conveniente que el agraviado demande el pago de 

daños y perjuicios en el mismo proceso, porque no es  

procedente la dualidad de acciones.  

6.- En el caso del juzgamiento de una contravención de tránsito, 

el agraviado se ve impedido de proponer acusación particular, 

en razón de que el trámite previsto para este juzgamiento, no lo 

permite.  

7.- Es necesaria la urgente reforma de algunas disposiciones 

legales a la Ley Orgánica de Transporte Terrestres,  Tránsito y 

Seguridad Vial , con el objeto de clarif icar el campo de acción de 

la acusación particular exclusivamente  cuando los delitos son 

realizados por negligencia, impericia, imprudencia, exceso de 

velocidad, daños mecánicos del vehículo y la inobservancia de la 

ley. 
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9.- Recomendaciones. 

Estimamos que la actual normatividad contenida en la Ley  

Orgánica de Transporte Terrestre,  Tránsito y Seguridad Vial , en 

vigencia respecto a la posibil idad de resolver una infr acción de 

tránsito por vía de transacción o arreglo entre las partes sobre 

todo cuando del accidente se han producido únicamente daños 

materiales no es suficiente y constituye una demora para la 

realización de la justicia, esto porque, jueces y abogados en 

libre ejercicio, están avocados a confusión por la poca claridad, 

en unos casos, y, la insuficiencia de las disposiciones que 

omiten determinaciones expresas necesarias en materia penal 

en la que no está permitida la interpretación extensiva de la 

norma. 

Por estas puntualizaciones, creo en forma personal que la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre,  Tránsito y Seguridad Vial   

debe reformarse, para que posibil ite que los señores jueces y 

los abogados en ejercicio de su profesión, puedan tener a su 

alcance, una ley clara y precisa, que responda a las necesidades 

sociales. En ese propósito me permito formular un proyecto de 

reformas que est imo pertinentes, con el f in de plasmar un 

cambio sustancial en la Ley que esté acorde con los 
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requerimientos de la sociedad y el desarrollo de la legislación en 

la f inalidad de lograr la ef iciencia de la administración de 

just icia.  
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9.1.-  PROPUESTA DE REFORMA LEGAL. 

Proyecto Jurídico de reforma al Art. 127 de la Ley Orgánica 

de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial .  

ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. 

El Plenario de las Comisiones Legislativas Permanentes de la 

Asamblea Nacional.  

CONSIDERANDO. 

Que la Comisión de Legislación Civil y Penal, emitió 

pronunciamiento favorable para las reformas a la Ley Orgánica 

de Transporte Terrestre,  Tránsito y Seguridad Vial ,  en lo 

relacionado a las sanciones del indiciado en los Delitos de 

Accidentes de Tránsito  

Que es necesario tener una Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial  que este acorde con los 

requerimientos y necesidad de modernizar la Legislación Penal 

con el propósito de contribuir así a conformar un marco legal 

que propicie la ef iciente administración de just icia, dicta la 

presente Ley reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial .  
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RESUELVE: 

Art. 1ro. Refórmese el Art. 127 de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestres, Tránsito y Seguridad Vial,  el mismo que dirá:  

“Será sancionado con reclusión menor ordinaria de 8 a 12 años, 

suspensión de la l icencia para conducir vehículos a motor por 

igual t iempo y multa de veinte salarios mínimos vitales 

generales, quien causare un accidente de tránsito del que 

resultaren muerte una o mas personas por negligencia, 

imprudencia, impericia, exceso de velocidad, conocimiento de 

malas condiciones mecánicas del vehículo e inobservancia de la 

presente ley y su reglamento”.  

La presente reforma entrará en vigencia previa su aprobación y 

publicación en el Registro Oficial.  

Dado, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distri to 

metropolitano, en la Sala de Sesiones del Honorable Asamblea 

Nacional de la República del Ecuador , a los 15 días del mes  

diciembre del 2012. 

 

f) Presidente      f) El Secretario  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIO A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

ENTREVISTA  

DIRIGIDA A PROFESIONALES EN DERECHO 

 

Estimado Lector: 

 

Con el propósito de aportar nuevos conocimientos a la  teoría Jurídica sobre 

los accidentes de tránsito hemos realizado un cuestionario de preguntas 

para obtener  información sobre responsabilidades y frecuencia de los 

accidentes de tránsito, Además de las normas que se pueden reformar  en la 

Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, le solicito  contribuir con las 

siguientes preguntas: 

1.-  ¿Considera Ud. que la Ley de Tránsito y Transporte 

Terrestre en vigencia, regula eficientemente todo lo referente 

a las infracciones  de tránsito? 
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 SI REGULA   (  ) 

 NO REGULA  ( ) 

 NO CONTESTA  ( ) 

 

2.- ¿De acuerdo a su experiencia profesional, cuál es la principal causa 

para que se produzcan los accidentes de tránsito? 

 

 IMPERICIA, NEGLIGENCIA, EXCESO DE VELOCIDAD, MALAS CONDICOIONES 

MECANICAS DEL VEHICULO E INOBSERVANCIA   ( ) 

 FALTAS DE SEÑALIZACION EN LA VIAS   ( ) 

 NO CONTESTA      ( ) 

 

3.-  ¿A su criterio cree Ud., que la Ley de Tránsito  en su Art. 127 

referente a la sanción penal por daños a terceros y perjuicios 

entre el indiciado y ofendido, permite que la mayor parte de 

infracciones queden en la impunidad y/o se arreglen por vía de 

transacción lo que denota un carácter permisivo del mencionado 

cuerpo legal?  

 

 SI CREO QUE QUEDAN EN LA IMPUNIDAD   ( ) 

 NO CREO QUE QUEDAN EN LA INPUNIDAD   ( ) 

 NO CONTESTA      ( ) 
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4.- ¿Cree usted que se debería reformar el  Art. 127 de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en lo que se refiere al 

aumento de la pena cuando el responsable es el conductor? 

 

 SI CREE QUE DEBE REFROMARSE EL ART. 127 ( ) 

 NO CREE QUE SE DEBE REFORMAR   ( ) 

 NO EXISTE REGULACION PEATONAL   ( ) 

 

5.- Cual es su criterio respecto a la celeridad de los procesos judiciales 

en los Juzgados de Tránsito de la Provincia de Loja. 

 

 ABANDONO DE LA PARTES    ( ) 

 FALTA DE PERSONAL EN LOS JUZGADOS  ( ) 

 NO CONTESTAN      ( ) 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU ATENCION 
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