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1.- RESUMEN. 

 

El presente trabajo de investigación jurídica, aborda un tema de trascendental 

importancia dentro del campo penal de tránsito, cual es el de considerar a los 

factores humano y del riesgo como circunstancias para establecer la 

responsabilidad del conductor cuando se susciten accidentes de tránsito, 

factores. 

 

Con la presente investigación jurídica aspiro ampliar el campo de las 

circunstancias que inciden en los accidentes de tránsito, considerando que un 

accidente de tránsito es un suceso inesperado, impremeditado e indeseado, 

generalmente de consecuencias desagradables que afectan  a los bienes 

jurídicos tutelados por la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial.  

 

Dentro de la presente investigación, el asunto principal es determinar al factor 

humano y al factor riesgo, como circunstancia causal explicativa de los 

accidentes de tránsito, además que la Ley de Tránsito, dentro de su normativa 

considere a estos factores como condicionantes de los accidentes de tránsito. 
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1.1. - ABSTRACT. 

 

The present work of artificial investigation, approaches a topic of momentous 

importance inside the partner-juridical field which is the one of considering to 

the factors human and of the risk like circumstances to establish the driver's 

responsibility when traffic accidents are raised, factors that the current traffic 

legislation doesn't take them into account, when it is obvious to understand that 

they are momentous factors inside the accidentología vial.  With the present 

artificial investigation I aspire to enlarge the field of the circumstances that 

you/they impact in the traffic accidents.   

 

An accident is an event or linkage of events, unexpected, unpremeditated and 

indeseados, generally of unpleasant consequences: injure to people and 

damages to the things.  In traffic accidents, habitually the event is the temporo-

space coincidence of two objects or bodies.   

 

Inside the present investigation, the main matter is to determine to the human 

factor, fatigue, bad vision, dream, emotional problems and others that converge 

to that you of an accident; in a same way to consider to the factor risk, as 

explanatory causal circumstance of the traffic accidents, also that the Law of 

Traffic, inside its normative one considers to these factors like conditions of the 

traffic accidents. 
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2.- INTRODUCCIÓN 

 

Las conductas de las personas que traspasan el ámbito de la legalidad, caen 

en el campo de las infracciones, sean delitos o contravenciones según la 

gravedad de la infracción. 

 

En consecuencia, la infracción sea a una Ley, contrato u obligación hace que el 

infractor incurra en las sanciones penales respectivas, consecuentemente 

siempre lleva aparejado el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados 

a los particulares o a instituciones del Estado. Cuando el incumplimiento o 

violación de una norma proviene de la actividad del tránsito vehicular, se 

conforma, un grupo especial de infracciones, que llamamos infracciones de 

tránsito, integran el campo de las infracciones culposas, aquellas en las que no 

interviene el elemento intención; son más bien el resultado de la negligencia, la 

imprudencia, la impericia o la inobservancia de las leyes y reglamentos de 

transito. Tienen como elemento determinante el acto culposo. Por el contrario, 

si un conductor de un vehículo utiliza su vehículo intencionalmente con el fin de 

dañar a otro o a su patrimonio, atropello que cause la muerte de una persona, 

estará cayendo en el delito intencional común, penado y sancionado por el 

Código Penal. 

 

Pues, si en el agente no existe la intención de irrogar daño a otro, por su 

comportamiento pese a ser negligente o imprudente, no resulta peligroso para 
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el orden social, o al menos lo es en grado muy inferior; es por ello que nuestra 

legislación sanciona las infracciones de tránsito con penas de prisión o multa 

según la infracción, exceptuándose  a los conductores que ocasionaren un 

accidente de tránsito encontrándose en estado de embriaguez, o por efecto de 

sustancias estupefacientes o psicotrópicas, del que resultaren muertas una o 

más personas, debiéndose probar el estado de embriaguez o intoxicación. La 

finalidad de la Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, es la de 

organizar el transito y transporte terrestre, así como precautelar y proteger al 

conductor o peatón, a más de la Ley existen otras disposiciones normativas  

como: Reglamento a la circulación de vehículos; Reglamento de Documentos 

de Tránsito; Reglamento de Influencia Alcohólica; Reglamento de las señales y 

luces y signos convencionales de Tránsito. 

 

El deber de cuidado no se encuentra en ningún libro de derecho penal como 

elemento constitutivo de la culpa, pero es un actitud personal que asume quien 

se encuentra inmerso en la generación o toma de un riesgo, así tenemos que el 

conductor y el peatón deben respetar las señales de tránsito, el no respeto a 

las mismas, es poner al descubierto la imprudencia consciente y voluntaria en 

determinada situación de peligro. Hay ocasiones en que el sujeto culposo 

asume toda la circunstancia de riesgo que produce un accidente de  tránsito, 

como el caso del que conduce en estado de ebriedad. Pero hay ocasiones, que 

simultáneamente, el accidente se produce por contravenir la ley los mismos 

conductores y peatones generando la circunstancia de riesgo que produce 
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resultados fatales, por estas consideraciones he decido desarrollar la presente 

tesis para aportar a una solución factible en los accidentes de tránsito. 

 

La tesis se encuentra contenida en aspectos científicos, doctrinarios, jurídicos y 

de campo necesario para la comprobación positiva de mi trabajo de 

investigación científica y que explico sintéticamente a continuación: 

 

La revisión de la literatura se constituye en el apartado estructural que permite 

analizar los contenidos doctrinarios y jurídicos, la misma que se encuentra 

estructurada en el marco conceptual y marco doctrinario. En el marco 

conceptual encontramos los conceptos referidos al tránsito y los elementos 

esenciales de la culpa. En el marco doctrinario enfoco los temas inherentes al 

factor humano y riesgo y en el marco  jurídico, analizo sintéticamente las 

deposiciones de la Constitución de la Republica del Ecuador y Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 

Los materiales y métodos hacen referencia a la utilización de los implementos o 

herramientas que permitieron desarrollar mi trabajo investigativo y que son muy 

esenciales para todo tipo de trabajo analítico. La descripción de los métodos es 

esencial para el desarrollo de mi tesis, puesto que los mismos me permitieron 

desarrollar de forma analítica, reflexiva sintética y empírica cada uno de los 

contenidos de la presente investigación. 



XI 

 

 

La presentación de resultados comprendió el desarrollo de la investigación de 

campo, comprendida en la presentación de las encuestas y entrevistas que 

permitieron recabar la información empírica necesaria para la verificación de 

objetivos y comprobación de hipótesis. También se hace referencia al estudio 

de casos, en la cual se aborda, el objeto de estudio.       

 

La discusión está basada esencialmente en la verificación de los objetivos 

generales y específicos propuestos en el proyecto de investigación así como en 

la comprobación de hipótesis que permiten ubicar a la investigación como 

positiva o negativa para la culminación de la misma. Así en este apartado 

encontramos los fundamentos finales para alegar motivadamente el porqué de 

la propuesta de reforma que en mi trabajo investigativo se basa en la reforma 

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

 

La síntesis del informe final contiene los apartados finales de conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma, que son producto de toda la acción 

investigativa desplegada en el presente trabajo que pongo a disposición de las 

autoridades, docentes y estudiantes de la Carrera de Derecho de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

Mi trabajo de investigación contribuirá a que las abogadas y abogados del 

Ecuador, tengan una fuente de consulta basada en los aspectos doctrinarios, 



XII 

 

jurídicos y legales que permitan exigir al Estado un cambio en la adecuación de 

los delitos de tránsito. 
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3-   REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

3.1- MARCO CONCEPTUAL 

 

3.1.1. BREVES DEFINICIONES DEL TRANSPORTE TERRESTRE, 

TRÁNSITO Y ACCIDENTES DE TRÁNSITO. 

 

Tránsito y Transporte Terrestre.- La palabra tránsito se deriva del latín 

“transitus”,  que significa acción de transitar, que consiste en el paso de un 

lugar a otro. Byron Albuja, define al tránsito como “transito o movimiento de 

vehículos, personas, animales, ya sea por las calles, carreteras, autopistas, 

etc., a menudo el concepto de transito se confunde con el tráfico, refiriéndose 

más bien esta última palabra a la acción o efecto de traficar, es decir la 

actividad de comerciar, ya sea comprando, vendiendo o realizando otros 

contratos semejantes”1 

 

El tránsito según esta definición consiste en la acción de trasladarse o 

movilizarse de un lugar a otro, este acto se ejecuta a través del movimiento de 

vehículos, personas o animales, utilizando mecanismos apropiados y vínculos 

viales para llegar a un lugar determinado. Guillermo Cabanellas de Torres, en 

su Diccionario Jurídico de Derecho Usual, define al tránsito de la siguiente 

                                                           
1 ALBUJA Byron. CURSO ELEMENTAL DE TRANSITO,  Corporación Editora Nacional, Quito, Ecuador, 1996. Pág. 4 
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manera: “El paso o traslado a través de vías, o lugares públicos. Mutación de 

un estado a otro. Cambio de situación. Mas terrenalmente transito se emplea 

como sinónimo de paso. En materia de circulación de vehículos y peatones en 

las calles de las ciudades o en las carreteras, tránsito es la voz adecuada”2 

 

Según este tratadista el termino tránsito es el más adecuado cuando se 

relaciona a la persona con las vías públicas, refiriéndose con este término a la 

circulación de vehículos y personas en las calles o carreteras, también se 

puede  transitar por lugares privados sin que por esto deje de llamarse tránsito, 

diferenciando que el transporte es más bien el medio a través del cual se hace 

posible el traslado de las personas o bienes de un lugar a otro. 

 

El Diccionario ENCARTA, nos da la siguiente definición “medio de traslado de 

personas o bienes desde un lugar a otro. El transporte comercial moderno está 

al servicio del interés público e incluye a todos los medios e infraestructuras 

implicados en el movimiento de las personas o bienes, así como los servicios 

de recepción, entrega y manipulación de tales bienes. El transporte comercial 

de personas se clasifica como servicio de pasajeros y el de bienes como 

servicio de mercancía”3 

                                                           
2 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, DICCIONARIO ENCICLOPEDICO DE DERECHO USUAL, TOMO III Editorial HELIASTA, Buenos 
Aires-Argentina, año 2003, Pág. 170. 

3 ENCARTA, MICROSOFT ENCICLOPEDIA, MICROSOFT CORPORACIÓN 2000. El Transito y Seguridad Vial. Pág. 1 
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En esta definición lo importante aquello que diferencia el servicio de 

transportación de pasajeros vinculados al ser humano y el servicio de 

transportación de cosas como actos de carácter mercantil. 

 

El doctor Efraín Torres Chávez, acerca del tránsito dice: “El transito se refiere 

mas de ir de un lugar a otro y a la simple movilización vehicular y peatonal, 

pasar por vías públicas”4 

 

El tránsito es un sistema organizado y creado por el hombre. Todas las 

personas que circulan por las vías públicas son una parte del mismo, en 

interdependencia de los unos  con los otros. Cada vez que alguien sale de su 

casa y comienza a caminar, entra a formar parte de todo un movimiento. A 

todos los que circulan independientemente donde vayan, los une el objetivo 

común de circular de un punto a otro. Cada uno depende de los otros para que 

el objetivo se cumpla. 

 

Este es un concepto amplio y general en el que abarca todo lo que conforma la 

estructura del tránsito, como peatones, pasajeros, conductores.  Accidente de 

Tránsito.- “Un accidente es un suceso-o encadenamiento de sucesos-

inesperado, impremeditado, e indeseado, generalmente de consecuencias 

                                                           
4 TORRES Chávez, Efraín COMENTARIOS A LA LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE,  Editorial Universidad Técnica 
Particular de Loja, 1998, pág. 4. 
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desagradables; lesiones a las personas o daños a las cosas”5 Por lo que 

puedo manifestar que el accidente de tránsito es un hecho fortuito, no pensado, 

imprevisto, no deseado, con consecuencias de carácter material: daños en el 

vehículo, en las cosas, muros, casas, árboles, y con consecuencias en las 

personas como lesiones, heridas, muerte, incapacidad. 

 

“En accidentes de tránsito, habitualmente el suceso es la coincidencia temporo- 

espacial de dos objetos. Un accidente es una situación dinámica que implica un 

encadenamiento de circunstancias y sucesos que culminan en él.”6 Como se 

desprende de lo anotado, el accidente de tránsito es la coincidencia de tiempo 

y espacio, de dos objetos o cuerpos, dos vehículos, un vehículo contra una 

pared, un vehículo contra una persona o un animal, el accidente físicamente 

considerado es una cuestión dinámica, que conlleva en si un encadenamiento 

de circunstancias y sucesos, que dan como resultado el accidente. 

 

3.1.2 LOS FACTORES HUMANOS Y RIESGOS. DEFINICIONES. 

 

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, “La palabra riesgo 

significa la probabilidad que se produzca una desgracia. Si una persona 

                                                           
5
 IRURETA Víctor. ACCIDENTOLOGIA VIAL Y PERICIA,  Ediciones LA ROCCA, Buenos Aires, Argentina, 

2005. Pág. 25. 

6
 TORRES Chávez, Efraín, Obra citada. Pág. 4. 
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inobserva la Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial se corre el 

riesgo de una desgracia contraviniendo la normativa de tránsito, por 

consiguiente también le compete parte del resultado del accidente de tránsito”7 

 

La idea de culpabilizar solamente al conductor en un siniestro de tránsito ha 

sido superada por la doctrina en materia de tránsito, por ejemplo cuando el 

siniestro ocurre contra un peatón. De tal manera que al analizar las 

circunstancias de cómo se generó el accidente, sean estos entre conductor y 

peatón o entre dos conductores, siempre deberá establecerse el aspecto de la 

imputación objetiva entre la circunstancia de la conducta de dos o más 

conductores o de un conductor. 

 

El solo hecho de conducir un automotor en nuestro medio, representa una 

circunstancia de riesgo de igual forma el hecho de que un peatón inobserve la 

reglamentación de tránsito representa un factor de riesgo no solo para él sino 

para el entorno. Sin embargo, si el conductor o el peatón mantienen el debido 

cuidado para evitar un siniestro personal o para terceros, jamás estará como 

interviniente en un resultado de un accidente de tránsito. 

 

“Un riesgo es una situación que puede evolucionar hasta convertirse en 

peligrosa, de tal suerte que cuando encontramos un letrero que nos indica 

                                                           
7
 DICCIONARIO DE LA REDAL ACADEMIA DE LA LENGUA. Edición Calpe. Madrid- España. 1999. Pág. 678 
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tomar una precaución-señalética- son avisos de un probable riesgo8”. Por 

ejemplo, un peatón cruzando la calle cuando el semáforo está en verde 

representa un riesgo no solo para él sino también para el conductor que por 

evitarlo produciría lesión a terceros, pues su indebido cruce podría 

desencadenar peligro o una serie de sucesos fatales. 

 

“El factor humano, en cambio, obedece a la personalidad del conductor, a su 

situación fisiológica, emocional, al factor humano lo podríamos definir como 

aquella infracción cuya culpa recae específicamente en  el conductor por las 

circunstancias anotadas arriba”9 

 

Generalmente los accidentes de tránsito, se producen por tres factores: 

conductor o peatón, vía, camino o calle, y automotor. En nuestro medio existen 

toda clase de conductores, e incluso los hay, quienes no son idóneos para 

conducir un vehículo a pesar de estar brevetados, estos no son personas que 

se encuentran afectados por alguna enfermedad específica, sino que son 

ineptos para conducir con la debida precaución que exige la norma de tránsito. 

 

Al parecer son ciudadanos que han obtenido su licencia sin haber pasado por 

el análisis de su carácter o mantienen un estado inestable de su personalidad. 

                                                           
8
 OSSORIO Manuel. ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA.TOMO IV.  Reimpreso en México Df. Octava Edición. 2000.  Pág. 166 

9
OSSORIO Manuel. Obra citada Pág166 
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De tal suerte que el mínimo roce de su automotor con otro automotor, provoca 

un conflicto desencadénate en desgracia  para ambos conductores, y 

solamente los exámenes psicotécnicos como psicológicos que se realizan al 

aspirante a conductor, pueden determinar la no idoneidad para la conducción. 

 

3.1.3.- LA SEGURIDAD JURÍDICA.  

Según Alex Calle Campoverde, “La seguridad jurídica es un principio del 

Derecho, universalmente reconocido, que se entiende y se basa en la «certeza 

del derecho», tanto en el ámbito de su publicidad como en su aplicación, y 

representa la seguridad de que se conoce, o puede conocerse, lo previsto 

como prohibido, mandado y permitido por el poder público respecto de uno 

para con los demás y de los demás para con uno.  

La palabra seguridad proviene de la palabra latina securitas, la cual deriva del 

adjetivo securus (de secura) que significa estar seguros de algo y libres de 

cuidados. El Estado, como máximo exponente del poder público y primer 

regulador de las relaciones en sociedad, no sólo establece (o debe establecer) 

las disposiciones legales a seguir, sino que en un sentido más amplio tiene la 

obligación de crear un ámbito general de "seguridad jurídica" al ejercer el poder 

político, jurídico y legislativo”10.  

                                                           
10

 CALLE Campoverde Alex. La certeza judicial y el debido proceso. Editorial Amazonas. Quito – Ecuador. 

2010. Pág. 34 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Certeza_del_derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Certeza_del_derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Latina
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_pol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_pol%C3%ADtico
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La seguridad jurídica es la garantía dada al individuo por el Estado de modo 

que su persona, sus bienes y sus derechos no serán violentados o que, si esto 

último llegara a producirse, le serán asegurados por la sociedad, la protección y 

reparación de los mismos.  

Martin del Potro sostiene que "La seguridad jurídica es uno de los bienes más 

preciados que el Estado garantiza. En alguna medida, una de las principales 

justificaciones de la existencia del Estado ha sido precisamente que, mediante 

el monopolio de la violencia, asegura la existencia de la sociedad y la paz 

interior. No sólo esto, sino que la observancia general de las normas jurídicas y 

mandatos de autoridad permiten que los individuos se muevan dentro de un 

marco legal con igual libertad y autonomía y que realicen sus planes de vida. 

De ahí la pretensión de obligatoriedad inexorable que caracteriza a un 

ordenamiento jurídico"11  

La seguridad jurídica es uno de los bienes más preciados que el Estado 

garantiza. En alguna medida, una de las principales justificaciones de la 

existencia del Estado ha sido precisamente que, mediante el monopolio de la 

violencia, asegura la existencia de la sociedad y la paz interior.  

 

No sólo esto, sino que la observancia general de las normas jurídicas y 

mandatos de autoridad permiten que los individuos se muevan dentro de un 

marco legal con igual libertad y autonomía y que realicen sus planes de vida. 

                                                           
11

 DEL POTRO Berguiccini Arnold. La Seguridad Jurídica. Editorial Aut. Palermo – Italia. 1977. Pág. 78  

http://es.wikipedia.org/wiki/Garant%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://www.monografias.com/trabajos15/tipos-mercado/tipos-mercado.shtml#TEOORIA
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
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De ahí la pretensión de obligatoriedad inexorable que caracteriza a un 

ordenamiento jurídico.  

La legitimidad es la mayor aspiración de un Estado democrático que pretende 

que los ciudadanos acepten voluntariamente y por convicción el orden político y 

jurídico. De ahí que la legitimidad aparezca casi como sinónimo de justicia y 

bien común, que junto con la seguridad jurídica, son los tres grandes valores 

del Derecho.  

Si esto es cierto, su observancia se da en forma voluntaria, y no sólo por temor 

a la pena, lo que asegura la estabilidad social, sin embargo cuando los 

derechos son vulnerados por el Estado o por particulares nace la inseguridad 

jurídica que afecta a los ciudadanos de una forma directa en sus derechos 

constitucionales. 

La inseguridad jurídica puede ser concebida como aquellos sistemas jurídicos 

corruptos. Sistemas jurídicos donde un solo juez decide el destino de otro 

hombre. Sistema jurídico basado en política y no en justicia. Sistema judicial 

escogido a dedo. Una corte suprema politizada.  

 

Es indudable que uno de los mayores obstáculos que afrontan los 

ecuatorianos,  es la inseguridad jurídica. Ellos no le temen tanto a la 

inseguridad física, como aquella que entraña la inestabilidad del ordenamiento 

legal, pues están constantemente expuestos a bruscos e inesperados cambios 

de las reglas vigentes, puesto que existe una inflación legislativa que prevalece 
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en el país: “La inflación normativa está próxima a adquirir el nada elogioso 

status de problema constitucional por las consecuencias desfavorables que 

origina sobre la seguridad jurídica, el orden justo y la economía”12 

La manía inveterada de andar cambiando antojadizamente las reglas de juego 

le ha hecho muchísimo daño al país. 

Tanto la inseguridad pública como la jurídica, son producto principal y directo 

de la carencia de sistemas de seguridad social eficientes, de las transgresiones 

constantes a los derechos humanos, de una cultura de legalidad endeble, así 

como de los actos ilícitos de funcionarios públicos, políticos e incluso 

empresarios que abusan de su poder, o del puesto o jerarquía en que se 

encuentran con el fin de obtener un lucro indebido. Dichos sujetos con sus 

actividades ilícitas desatan una ola de violencia social, física y moral, tanto en 

el sector laboral, colectivo, económico y político, repercutiendo de una manera 

sumamente perjudicial en la estabilidad social del país. 

3.1.4.- EL ESTUDIO CRIMINOLOGICO Y SU IMPORTANCIA EN EL 

ECUADOR. 

La criminología es una ciencia de carácter multidisciplinar que basa sus 

fundamentos en conocimientos propios de la sociología, psicología y la 

antropología social, tomando para ello el marco conceptual que delimita el 

derecho penal. La criminología estudia las causas del crimen y preconiza los 

                                                           
12

 http://www.cooperacioninternacional.com/descargas/amylkar.pdf. Fecha 24 de noviembre del 2011 
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remedios del comportamiento antisocial del hombre. Las áreas de investigación 

criminológicas incluyen la incidencia y las formas de crimen así como sus 

causas y consecuencias. También reúnen las reacciones sociales y las 

regulaciones gubernamentales respecto al crimen. 

A la moderna criminología le interesan  diversas facetas más llamativas del 

crimen que su delimitación formal, conceptual; preocupa, por ejemplo, su 

problematización, las funciones positivas que pueda cumplir como instrumento 

e indicador del control social, el volumen, la estructura y movimiento de la 

criminalidad, las estrategias criminalizadoras, el efectivo reparto de la 

criminalidad entre los diversos estratos sociales.  

El delincuente  

El delincuente es aquel que ejecuta un determinado comportamiento 

encaminado a atacar los valores esenciales de la sociedad y el bien 

produciendo con ello la vulneración de las normas que rigen la convivencia 

entre los miembros de la comunidad. 

El delincuente se contempla en sus interdependencias sociales, como unidad 

biopsicosocial y no desde una perspectiva biopsicopatológica  

La víctima  

Es aquella persona física o moral que sufre un daño producido por una 

conducta antisocial (y por lo tanto injusta) propia o ajena (esté tipificada o no), 
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aunque no sea el detentador del derecho vulnerado. (Rodríguez Manzanera, 

1990, p.66). 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se trata de una definición amplia que 

afecta tanto a sujetos individuales como a personas morales, a derechos de 

personalidad (vida, integridad física, honor, libertad...) como reales 

(propiedad...) tanto a los titulares de los derechos como a los allegados, 

deudos, etc).  

El control social  

Por control social debe entenderse a ciertos procesos sociales que recaban la 

conformidad del individuo, sometiéndolo a pautas, modelos y requerimientos 

del grupo; cohesión, disciplina, integración son, pues, términos que describen 

el objetivo final que persigue el grupo, la sociedad, para asegurar su 

continuidad frente al comportamiento individual irregular o desviado.  

Desde el punto de vista semántico, control social significa fiscalización, 

dominio, inspección, intervención, preponderancia, mando sobre alguien o algo. 

Control social equivaldría, por tanto desde este punto de vista a fiscalización, 

intervención, dominio, mando...sobre un grupo o grupo de personas, sobre sus 

ideas y creencias, sobre su actividad e interactividad. (Herrero, 1997, p. 182). 

El control social se divide en dos grandes grupos a saber: 

- Control social formal. 
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- Control social informal.  

- El control social formal  es el que ejercen aquellas personas que tienen 

encomendada la vigilancia, la seguridad o el control como actividades 

profesionales. Por tanto en esta categoría se incluyen vigilantes, policías, 

jueces, fiscales, funcionarios de prisiones, etc. El control social informal  es el 

realizado por cualquier persona que actúa en un momento dado contra la 

delincuencia sin que el control del delito sea su actividad profesional. Ejemplo 

de ello pueden ser los vecinos de un barrio, los trabajadores de una empresa, 

los profesores de un colegio, los transeúntes momentáneos de una calle o los 

viajeros de un autobús. Ellos pueden inhibir o disuadir de que se realicen actos 

delictivos, ya sea por su propio interés personal, por el interés de la colectividad 

o por motivos altruistas.  

 

3.2.- MARCO DOCTRINARIO. 

 

3.2.1.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

TERRESTRE EN EL ECUADOR. 

 

“El animal como medio de carga se remonta a los primeros siglos de la 

humanidad, esto hace que el hombre en su afán constante por mejorar el 

transporte de mercancías   invente la carreta de ruedas para unirla al caballo. 
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Los vehículos sobre rieles fueron pequeños y construidos exclusivamente para 

el transporte de carga y carbón de piedra, pero más tarde se utilizó en la 

movilización de personas. 

 

El ferrocarril a vapor, nació en Inglaterra en el año 1829, posteriormente se 

extendió en las demás naciones de Europa, en el año de 1835 llega a Bélgica, 

en el año 1837 a Alemania para continuar a otras regiones del mundo”13 

 

Desde el descubrimiento de la rueda día tras días se fueron inventando y 

perfeccionando los inventos hasta llegar a vehículos de ruedas muy 

sofisticados. 

 

“En el Ecuador se dificultó dada la situación geográfica, ya que nos 

encontramos en el ángulo noroccidental de América del Sur, es decir, al otro 

extremo de las grandes naciones desarrolladas industrialmente, lo que ha en 

parte la llegada de las maquinarias pesadas para el transporte marítimo, puesto 

que era el único medio de transporte disponible para aquel entonces pese a ya 

existir  en nuestro país el Golfo de Guayaquil. Esto incidió notablemente en el 

resagamiento de las actividades de tránsito y transporte terrestre, a tal punto 

que se utilizaron como medios más eficaces las vías fluviales en el sector 

costanero. 

                                                           
13

 ACCIDENTOLOGIA VIAL Y PERICIA, Obra citada. Pág. 34 
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El transporte en la sierra ecuatoriana en aquel entonces, se le efectuaba en 

acémilas utilizando los caminos de herradura, en circunstancias muy adversas 

a lo que se sumaba nuestra caprichosa geografía la misma que impedía la 

conexión entre la sierra y la costa. Si este problema era grave para la sierra y la 

costa, mayor era para la región amazónica. 

 

Recién en el año 1860, se iniciaron los estudios de una vía carrosable que 

uniera las ciudades de Quito y Guayaquil, conectando a Riobamba, Ambato, 

Latacunga y otras ciudades de esta región”14 La incipiente infraestructura de 

vías carrosables, obligó en los inicios del siglo veinte, a convertirse el ferrocarril 

en la columna vertebral del transporte terrestre en el Ecuador, particularmente 

entre Quito y Guayaquil. Gracias a la gestión del General Eloy Alfaro se 

construyó tan magna obra llegando a la ciudad de Quito en el año de 1908. 

 

“Posteriormente se construyó una red de líneas férreas, así: Guayaquil- 

Salinas; Portoviejo-Manta-Santa Ana; y, en el Oro la línea férrea que unía 

Puerto Bolívar-Piedras-Pasaje.  

 

Por el siglo XX, en la década de los cuarenta, se comienza a modernizar el 

transporte influenciado por una mayor atención en la construcción de 
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carreteras. Dejando atrás parcialmente la desatención que para entonces 

existía. 

 

Con el aparecimiento de las vías de comunicación terrestre y mejoramiento de 

las mismas, se originó la circulación y se multiplicaron los vehículos, que en la 

actualidad transitan en gran cantidad. 

 

La aparición de las vías de comunicación terrestre y vehículos que circulaban 

por las mismas, comenzó a generar otros problemas entre conductores y 

peatones, creando la necesidad de establecer una ley que permita regular esta 

actividad, es así que en el Registro Oficial número 92, de 30 de octubre del año 

1963, se publica la primera Ley de Tránsito Terrestre Nacional.”15 

 

Los principales objetivos de esta primera Ley fue el de conseguir la 

organización, planificación, reglamentación, control del tránsito y transporte, 

como la prevención de accidentes y el juzgamiento de las infracciones de 

tránsito, su respeto, aplicación y sanción por los organismos judiciales. 

 

Posteriormente, mediante decreto se dicta otra de fecha 26 de agosto de 1965. 

El Presidente Clemente Yerovi Indaburu organizó una comisión para que se 

revisara la ley y la codificara, constituyéndose en la primera  codificada de 
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tránsito de nuestro país, expedida mediante decreto supremo Nro. 934 el 25 de 

agosto de 1966, publicada en el Registro Oficial Nro. 106 el día 26 de agosto 

del mismo año. 

 

La Ley de Tránsito y Transporte Terrestre ha evolucionado considerablemente 

en nuestro país por la creación de la infraestructura básica de obras viales, 

exigiendo y preparando a los conductores en el respeto de señales, precaución 

en las vías y otros aspectos capaz de reducir el índice de accidentes. Esta ley 

se ha auxiliado de otras leyes conexas: Derecho Constitucional, Derecho 

Penal, Derecho Civil, Derecho Laboral, el Derecho Administrativo, y otras que 

son vinculadas a sus disposiciones. 

 

“Mediante Decreto Supremo Nro. 144, publicado en el Registro Oficial Nro. 21, 

de 21 de julio de 1970, se encargó en forma exclusiva a la Policía Nacional la 

dirección del tránsito en nuestro país, en él se establecía que las actividades 

específicas del tránsito deben estar en manos de la Policía Nacional, creando 

el Consejo Nacional de Tránsito, con jurisdicción nacional el mismo que tendría 

a cargo la organización y supervisión del tránsito y transporte terrestre a nivel 

nacional, con la facultad de expedir normas y reglamentos para la correcta 

aplicación de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre. En el año de 1981, 

mediante Registro Oficial Nro. 46 de 28 de julio, se expiden varias a la Ley de 

Tránsito y Transporte Terrestre, en relación a los documentos de conducción, 

categorías, circulación, sanciones a las contravenciones de tránsito, a las 
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infracciones estableciendo fianza, a la clasificación de las contravenciones en 

primera y segunda clase”16 

 

En el gobierno de Rodrigo Borja, el nueve de diciembre de 1988, se expiden 

nuevas reformas en relación a los delitos de tránsito, a la jurisdicción y 

competencia y otros aspectos. 

 

3.2.2.- ANÁLISIS DOCTRINARIO DE LAS  INFRACCIONES DE TRANSITO. 

 

Las conductas de las personas que traspasan el ámbito de la legalidad, caen 

en el campo de las infracciones, sean delitos o contravenciones según la 

gravedad de la infracción. 

 

En consecuencia, la infracción sea a una Ley, contrato u obligación hace que el 

infractor incurra en las sanciones penales respectivas, consecuentemente 

siempre lleva aparejado el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados 

a los particulares o a instituciones del Estado. 

 

“Cuando el incumplimiento o violación de una norma proviene de la actividad 

del tránsito vehicular, se conforma, un grupo especial de infracciones, que 

llamamos infracciones de tránsito, integran el campo de las infracciones 
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culposas, aquellas en las que no interviene el elemento intención; son más bien 

el resultado de la negligencia, la imprudencia, la impericia o la inobservancia de 

las leyes y reglamentos de transito”17 Tienen como elemento determinante el 

acto culposo. Por el contrario, si un conductor de un vehículo utiliza su vehículo 

intencionalmente con el fin de dañar a otro o a su patrimonio, atropello que 

cause la muerte de una persona, estará cayendo en el delito intencional 

común, penado y sancionado por el Código Penal. 

 

La Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial define a las 

infracciones de tránsito como “Como las acciones u omisiones que, pudiendo 

ser previstas pero no queridas por el agente, se verifican por negligencia, 

imprudencia, impericia o inobservancia de las leyes y reglamentos, o de 

órdenes legítimas de las autoridades y agentes de tránsito. Y se dividen en 

delitos y contravenciones”18  

 

Pues, si en el agente no existe la intención de irrogar daño a otro, por su 

comportamiento pese a ser negligente o imprudente, no resulta peligroso para 

el orden social, o al menos lo es en grado muy inferior; es por ello que nuestra 

legislación sanciona las infracciones de tránsito con penas de prisión o multa 

según la infracción, exceptuándose  a los conductores que ocasionaren un 
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 DICCIONARIO DE JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, ESPINOSA, Galo, Tomo I, 2003. Pág. 789 

18 LEY ORGANICA DE  TRANSPORTE TERRESTRE,  TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL. Ediciones legales. Quito – Ecuador.  

2011. Pág. 16 
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accidente de tránsito encontrándose en estado de embriaguez, o por efecto de 

sustancias estupefacientes o psicotrópicas, del que resultaren muertas una o 

más personas, debiéndose probar el estado de embriaguez o intoxicación. 

 

El señor doctor Leonardo Colombo, dice que la culpa es: “La violación dañosa 

del derecho ajeno, cometida con libertad, pero sin malicia, por alguna causa 

que puede y debe evitarse, es la voluntad inconscientemente antijurídica”19 

 

La culpa es la violación del derecho ajeno, pero que no tiene como ingrediente 

la malicia, por alguna causa que debe evitarse, es en suma la voluntad 

inconscientemente antijurídica, por ello, las infracciones de tránsito son de 

carácter culposo.  

 

El tratadista CUELLO CALON, manifiesta que “existe culpa cuando obrando sin 

intención y sin diligencia debida, se causa un resultado dañoso, previsible y 

penado por la Ley, siendo menester para que se produzca una acción y 

omisión voluntaria pero no intencional, que el agente ejecute el acto inicial sin 

tomar  aquellas cautelas, precautelas o precauciones necesarias para evitar 

resultados perjudiciales”20 

 

                                                           
19 OSSORIO Manuel. obra citada, Pág. 166. 

20 ESPINOSA, Galo. DICCIONARIO DE JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tomo I. Quito – Ecuador. 2003. 
Pág. 165. 
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La  culpa en las infracciones de tránsito nace, cuando el sujeto activo obra sin 

intención, sin malicia y también sin la diligencia debida-negligencia, lo que 

produce un resultado dañoso, penado por la Ley, lo que se produce cuando el 

agente no toma las precauciones necesarias para evitar el insuceso, aquellas 

cautelas que son necesarias. La culpa negligente es la manera del obrar del 

sujeto con voluntad pero sin intención de causar daño, por lo que la culpa es 

más específicamente un delito inintencional. 

 

La culpa constituye el elemento determinante en las infracciones de tránsito 

sancionadas por la Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, 

mientras aquellas cometidas con intención, integran el campo de los delitos 

comunes sancionados por el Código Penal. 

 

3.2.3.- ELEMENTOS CONFIGURATIVOS DE LAS INFRACCIONES DE 

TRÁNSITO. 

 

Existen algunos elementos que son fundamento esencial de las infracciones de 

tránsito, entre otras tenemos a la culpa, jurídicamente la categoría de culpa 

supone la involuntariedad del resultado ilícito, producto más que todo de la 

negligencia, imprudencia, impericia, negligencia o inobservancia de las leyes, 

reglamentos y más disposiciones jurídicas. 

 



23 

 

La Negligencia.- El principal factor de la culpa en la circulación de automotores 

“Es la negligencia, considerada por varios tratadistas como toda forma de 

culpa, consistente en la inobservancia de los deberes que cada cual tiene que 

cumplir frente a una determinada situación, y se introduce principalmente en la 

falta de atención: la circulación, por la naturaleza misma del acto, exige 

precaución y despierta atención frente a los múltiples casos que pueden 

darse”21 

 

Solo una debida atención permitirá al conductor que el proceso psíquico de su 

mente se concentre en el acto, al que se encuentra comprometido, activando 

los sentidos, principalmente el de la vista y el oído. Lo contrario la distracción 

del conductor la falta de diligencia en la conducción no le permitirá advertir la 

imprudencia con la que el peatón cruza la vía, por ejemplo. 

 

El tratadista Carlos Olano, define a la negligencia como: “la desidia frente al 

cumplimiento exacto de los propios deberes, por deficiencia de atención o de 

sensibilidad”22 

 

Pero como la conducta no solamente puede limitarse o ser omisiva, el autor 

reconociendo el vacío, manifiesta: “la negligencia también se produce por el 
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 OLANO Valderrama Carlos. TRATADO TECNICO JURIDICO SOBRE ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN Y MATERIAS AFINES. Editorial 

Edigraf, Colombia, 1989, Pág. 7 

22 TRATADO TECNICO JURIDICO SOBRE ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN Y MATERIAS AFINES, Obra citada. Pág. 7. 



24 

 

“modus-operandi”, esto es, por el descuido de la propia conducta, en cuanto se 

obra de manera distinta a como se debería, descuido que será, agregada de 

normas comunes de la vida civil, para que la negligencia sea tal”23 

 

El conductor, el peatón, igual concurre en negligencia cuando su conducta no 

se sujeta a las normas que regulan la circulación y en general a los deberes y 

reglas exigidas por la común prudencia. Así, negligencia del transeúnte al 

cruzar una vía en sitios prohibidos, contrapesa y muchas veces exime la 

responsabilidad al conductor que lo atropella, frente a su imprevisión o desidia 

de manejar con exceso de velocidad, siempre que la primera sea la causa 

principal del accidente. 

 

Vale destacar finalmente, que la negligencia también puede originarse en “una 

forma de inercia física, de pereza”. Por ejemplo el descuido en la reparación del 

vehículo. En cuanto a la responsabilidad, la negligencia ha sido prevista en las 

diferentes legislaciones penales del mundo bajo un matiz especial, 

imprimiéndole en todo caso una responsabilidad atenuada con relación a un 

mismo hecho pero cometido con dolo. 

 

La Imprudencia.- Para Altavilla, la imprudencia es “La conducta positiva, 

consistente en una acción de la cual se había que abstenerse, por ser capaz de 

                                                           
23 ALTAVILLA Enrico, LA CULPA.  Editorial DE PALMA, Argentina-Buenos Aires, Primera Edición. 2003, Pág. 86 
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ocasionar determinado resultado de daño o peligro, o que ha sido realizada de 

manera no adecuada, haciéndose así peligrosa para el derecho ajeno, 

penalmente tutelado”24 La imprudencia es la confianza excesiva en la propia 

habilidad de un arte o profesión con la que se pretende superar una situación 

que entraña daño o peligro y que para que surta efectos, en derecho es 

necesario que produzca consecuencias contrarias a la ley penal. 

 

La doctrina y la jurisprudencia se refieren a que la imprudencia es temeraria 

cuando se han observado normas elementalmente de prudencia, esto es, que 

el siniestro inminente pudo preverse aún por el hombre menos diligente.  

 

Es simple cuando el resultado del daño o peligro aparece lejano en relación 

con el acto que viola una ley o el reglamento y solo pudo preverse como 

posible. Alcanzar así la categoría la imprudencia, por la calidad de los deberes 

de atención, pericia, previsión y prudencia que debe cumplir el agente y no por 

los resultados que produzca. 

 

La imprudencia está prevista en las leyes y reglamentos de transporte, las 

sanciones que se aplican son mayores cuando se trata de imprudencia 

temeraria. 

 

                                                           
24 ALTAVILLA  Enrico. Obra citada. Pág. 86 
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La Impericia.-  El doctor Ramón Acevedo Blanco, define a la impericia así: 

“Impericia es la carencia de pericia; y pericia es experiencia, práctica, sabiduría 

y habilidad en el ejercicio de una ciencia, arte u oficio. Impericias es la falta de 

idoneidad en el desempeño de sus actividades o falta de atención, negligencia, 

en desempeñarlas de acuerdo con la pericia que posee”25 

 

La impericia consiste en la incapacidad técnica para ejercer una ciencia, arte u 

oficio. Incapacidad técnica o falta de experiencia que tiene su origen en la 

ignorancia, el error y la inhabilidad. Segú se deriven de la falta de 

conocimiento, de un conocimiento inexacto o de la falta de destreza en la 

función que se ejecuta. 

 

Cabanellas, define a la impericia como: “La falta de conocimientos o de la 

práctica que cabe exigir a uno en su profesión, arte u oficio. Torpeza, 

inexperiencia.- la impericia integra una de las formas de la culpa, junto con la 

imprudencia y la negligencia”26 

 

La Legislación Ecuatoriana, sin definir, sanciona la impericia tanto en materia 

especial de transito, como en el campo penal común, estableciendo que, si la 

muerte de una persona se produjere como consecuencia de un accidente 

                                                           
25ACEVEDO BLANCO  Ramón. Obra citada. Pág. 132. 

26 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, DICCIONARIO JURIDICO DE DERECHO USUAL, Editorial HELIASTA, XII EDICIÓN, Pág. 652. 
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causado por evidente impericia, la pena será de uno a tres años de prisión, 

suspensión de la autorización de conducir vehículos de motor, por igual tiempo 

y la misma multa prevista en la ley. 

 

La Inobservancia.- “Las vías públicas se fundan principalmente en la 

inobservancia de las prescripciones emanadas del autoridad competente, por 

parte de los usuarios y ese carácter de reciprocidad de obligaciones dirigidas a 

asegurar el equilibrio en el goce y disfrute del bien común, es particularmente 

sensible respecto de los conductores de los vehículos”27 La previsibilidad  es el 

elemento subjetivo constitutivo de todo delito culposo y consiste en la 

posibilidad genérica, que un hombre medianamente inteligente y culto, en un 

lugar dado y en un determinado momento tiene para prever el resultado como 

consecuencia de  de su propia conducta. 

 

Estado de Embriaguez.- A todas las causas de un accidente de tránsito se 

suma a ellas “El Estado de embriaguez del conductor o de intoxicación bajo los 

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

sustancias psicotrópicas, que es quizá el fenómeno extraordinariamente 

especial por el cual se han teñido las calles y carreteras del país. La Ley de 

Tránsito, permite el juzgamiento del conductor infractor en estado de 
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embriaguez  se lo juzgue ya como Delito de Tránsito, ya como Contravención 

grave de Tránsito”28 

 

El estado de embriaguez, es considerado por la Ley de Tránsito como 

circunstancia agravante, así lo señala el Art. 145 de la Ley de Tránsito, 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial. En todo caso es necesario recalcar que 

el estado de embriaguez de un conductor cuando comete un delito o 

contravención de tránsito debe ser probado técnicamente. 

 

Cansancio o malas condiciones físicas del conductor.- “El Legislador también 

ha introducido como causa de una infracción de tránsito el cansancio o malas 

condiciones físicas del conductor, causa también común para que se produzca 

un accidente, que debería ubicarse  en el campo de la imprudencia, si 

consideramos que es falta de cuidado y de atención que debe tener el 

conductor y más todavía el cuidado que debe tener el ciudadano en general 

como norma universal”29 Es el propio conductor quien responsablemente debe 

tomar la decisión  de conducir el vehículo, en este aspecto no se puede permitir 

que un chofer conduzca un vehículo las veinte y cuatro horas del día y cubra 

rutas que van de frontera a frontera. Estas rutas largas y difíciles ya sea por 

circunstancias de la naturaleza-riesgos- o del hombre-factor humano, deben 

ser cubiertas por un número de choferes que se los considere necesarios y se 
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encuentren en optimas condiciones de salud, el conductor que cubra esas rutas 

debe ser sometido diariamente a tratamientos y control médico o psicológico, 

por el temor de los errores que pudiera cometer. 

 

Riesgo y Peligro de Accidente.- “Un riesgo es una situación  que puede 

evolucionar hasta convertirse en peligrosa. Las señales de prevención son 

avisos de riesgo: peatones circulando a la vera de la calzada definen un 

peligro. 

 

Análogamente, móviles circulando en trayectorias convergentes o cercanas, y 

cuando circulando en sentido contrario, uno de los móviles se desvía treinta 

centímetros en dirección al otro. También representan riesgo los cruces y /o 

empalmes de caminos o calles y los pasos a desnivel ferroviarios, etc.”30 

 

Un peligro es una situación tal que, de no modificarse lo suficiente alguno de 

los parámetros cinemáticas de los protagonistas, desembocará en un 

accidente. En tal sentido, son peligros: trayectoria prevista obstruida, curva en 

el camino, peatones en la calzada, móviles con trayectorias convergentes en 

un punto-instante, cuyos parámetros no se modifiquen con el tiempo o lo hagan 

en el mismo sentido. 
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3.2.4.- EL FACTOR HUMANO Y EL RIESGO COMO CIRCUNCIAS 

MODIFICATORIAS DE LOS DELITOS DE TRANSITO Y ELEMENTO 

INTEGRANTE  DE LA CULPA  

 

El deber de cuidado no se encuentra en ningún libro de derecho penal como 

elemento constitutivo de la culpa, pero es un actitud personal que asume quien 

se encuentra inmerso en la generación o toma de un riesgo, así tenemos que el 

conductor y el peatón deben respetar las señales de tránsito, el no respeto a 

las mismas, es poner al descubierto la imprudencia consciente y voluntaria en 

determinada situación de peligro. 

 

Hay ocasiones en que “El sujeto culposo asume toda la circunstancia de riesgo 

que produce un accidente de  tránsito, como el caso del que conduce en 

estado de ebriedad. Pero hay ocasiones, que simultáneamente, el accidente se 

produce por contravenir la ley los mismos conductores y peatones generando 

la circunstancia de riesgo que produce resultados fatales. 

 

Es así que la experiencia nos ha enseñado que la culpa en materia de tránsito, 

en algunos casos, no la representa solamente uno de los conductores, sino el 

conjunto de presupuestos que genera el factor riesgo, lo cual equivale a decir 

que el riesgo en materia de tránsito, en ocasiones está dada por la contribución 
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de dos o más conductas contraventoras de la normativa de tránsito que 

produce el resultado del accidente”31 

 

También cabe anotar que dentro del Factor Humano en un accidente de 

tránsito suele destacarse en una de ellas la disminución del riesgo, ello significa 

que en ocasiones uno de los conductores por tratar de evitar una desgracia 

mayor, realiza maniobras que podrían ayudar a disminuir el resultado dañoso y 

ello deberá ser considerado tanto por el Fiscal como por el Juez, en su 

dictamen y en la sentencia respectivamente. Pues quien prueba tal maniobra 

podría estar siendo excluido de las consideraciones de  responsabilidad del 

resultado que  produjo el daño que ocasiona lesiones o hasta la misma muerte 

de los  intervinientes. 

 

“Existen algunos  elementos que son fundamento esencial de las infracciones, 

entre otros tenemos a la CULPA, jurídicamente la categoría de culpa supone la 

involuntariedad del resultado ilícito, producto más que todo de la negligencia, 

imprudencia, impericia  o inobservancia de leyes, reglamentos y más 

disposiciones jurídicas. El principal factor de la culpa en la circulación de 

automotores es la negligencia del conductor o peatón, Factores Humanos que 

inciden de manera contundente en la materialización de un accidente de 

tránsito, la negligencia es considerada como toda forma de culpa, consiste en 
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la inobservancia de los deberes que el conductor  debe  cumplir frente a una 

determinada situación, y se encuentra en la falta de atención, la circulación 

exige precaución y desierta atención frente a los múltiples riesgos que pueden 

asomar. 

 

El conductor, el peatón, al igual concurren en negligencia cuando su conducta 

no se sujeta a las normas que regulan la  circulación y en general a los deberes 

y reglas exigidas, Así,  negligencia del transeúnte al cruzar una vía en sitios 

prohibidos, exime muchas veces la responsabilidad del conductor. Frente a su 

imprevisión o desidia de manejar  con exceso de velocidad, siempre que la 

primera sea la causa principal del accidente”32 

 

Vale destacar finalmente, que la negligencia también puede originarse en una 

forma de inercia física, de pereza, por ejemplo, el descuido en la reparación del 

vehículo. 

 

La imprudencia, otra forma de culpa, es la confianza excesiva en la habilidad 

de un arte o profesión con la que se pretende superar una situación que 

entraña daño o peligro y que para que surta efectos, en derecho es necesario 

que produzca consecuencias contrarias a la Ley de Tránsito, la imprudencia 

                                                           
32

 DOCUMENTO DE ESTUDIO. EVITEMOS LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO. Comisión Social Cruz Verde 

contra los accidentes de tránsito. México Df. 2000. Pág, 35. 

 



33 

 

encierra factores humanos, la confianza excesiva por parte del conductor y el 

factor riesgo, el puente en mal estado, la vía resbalosa, la tempestad. También 

existen algunos factores que influyen en estos cambios, como son el factor 

biopsicosocial y factores exógenos y endógenos. 

 

El Factor biopsicosocial.-  Es un modelo o enfoque participativo de salud y 

enfermedad que postula que el factor biológico, el psicológico (pensamientos, 

emociones y conductas) y los factores sociales, desempeñan un papel 

significativo de la actividad humana en el contexto de una enfermedad o 

discapacidad. 

 

De hecho, la salud se entiende mejor en términos de una combinación de 

factores biológicos, psicológicos y sociales y no puramente en términos 

biológicos. Contrasta con el modelo reduccionista tradicional, únicamente 

biológico que sugiere que cada proceso de la enfermedad puede ser explicado 

en términos de una desviación de la función normal subyacente, como un 

agente patógeno, genético o anormalidad del desarrollo o lesión. 

  

Este enfoque se utiliza en campos como la medicina, enfermería, psicología 

clínica, Psicopedagogía y la sociología y en particular en ámbitos más 

especializados como la psiquiatría, la fisioterapia, la terapia ocupacional y el 

trabajo social clínico. En el ámbito de la atención a las personas con 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_m%C3%A9dico
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
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discapacidad y enfermedad crónica es básico este enfoque dentro del equipo 

de rehabilitación formado por médicos especialistas en rehabilitación, 

neuropsicologías, logopedas, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas 

asistentes sociales y otros profesionales. 

 

El paradigma biopsicosocial es también un término mal utilizado para el 

concepto popular de la conexión mente-cuerpo, que se dedica a aportar 

argumentos filosóficos y espirituales entre los modelos biopsicosociales y 

biomédicos, más que a la investigación y su aplicación clínica. 

 

El factor endógeno y exógeno.- Los factores criminógenos se dividen en dos: 

factores exógenos y factores endógenos. Los factores exógenos son aquellos 

que se producen fuera del individuo. Los factores endógenos, son aquellos que 

están dentro del individuo y se encaminan hacia afuera. 

 

A los factores exógenos, Ferri los denominó telúricos (temperatura, lluvia, 

precipitación pluvial, fases lunares, terremotos, temblores, ciclones, etc.). 

 

Tenemos los factores sociales: la familia, barrio donde se vive; si la familia está 

integrada o desintegrada, cuántos hijos tiene, la pandilla con la que el sujeto se 

reúne, clase social a la que pertenece. etc.  
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Igualmente influyen los factores sociales, el medio donde vive el sujeto 

antisocial, y cómo influyó la sociedad en conducirle al delito, su ambiente 

cultural y económico; debemos estudiar a su familia, si está integrada o no, 

cómo es su biografía, cómo ha vivido, qué posibilidades de satisfacer sus 

necesidades tiene, dónde trabaja, etc. Cuando terminemos de realizar éste 

estudio, podremos decir por qué cometió ese sujeto un hecho antisocial, y decir 

que tan responsable es. Mientras tanto no hacemos justicia, ni podremos jamás 

aplicar una sanción. El estudio criminológico del sujeto debería ser previo a la 

sanción, no posterior. Dentro de los trastornos de la personalidad, los que 

presentan mayores rasgos de peligrosidad son: los paranoides, esquizoides, 

esquizotípico, límite e histriónico. 

 

3.3 MARCO JURÍDICO 

 

3.3.1. BREVE ANÁLISIS DE LA  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR CON RESPECTO AL TRÁNSITO. 

 

El Estado Constitucional de Derecho entraña una estrecha vinculación con los 

principios democráticos, los dos conceptos se nutren y apoyan mutuamente, es 

así que la democracia encuentra en esta forma de Estado el entorno ideal para 

desarrollar sus preceptos. Esta modalidad de democracia busca brindar un 
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mayor grado de participación y tutela de la sociedad en las decisiones políticas 

que les atañen. 

 

El Art. 66, Numeral 14, señala “El derecho a transitar libremente por el territorio 

nacional y a escoger su residencia, así como a entrar y salir libremente del 

país, cuyo ejercicio se regulará de acuerdo con la ley, la prohibición de salir del 

país solo podrá ser ordenada por juez competente”33 

 

El derecho a transitar libremente por el territorio nacional, está garantizado en 

la Constitución de la República, el ejercicio se regulará de acuerdo con la ley, la 

prohibición para salir del país se lo hará  con orden de autoridad competente y 

en los casos señalados por la ley. 

 

3.3.2 ANÁLISIS JURÍDICO DE LA LEY ORGANICA DE TRANSPORTE 

TERRESTRE, TRÁNSISTO,  Y SEGURIDAD VIAL CON RESPECTO A 

LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO. 

 

Art. 1.- Objeto de la Ley.- La presente Ley tiene por objeto la organización, 

planificación, fomento, regulación, modernización y control del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con el fin de proteger a las personas y 

bienes que se trasladan de un lugar a otro por la red vial del territorio 
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ecuatoriano, y a las personas y lugares expuestos a las contingencias de dicho 

desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socio-económico del país en aras 

de lograr el bienestar general de los ciudadanos.”34 

 

El objetivo de la presente Ley, entre otros es el de organizar el tránsito en 

nuestro país, es decir, señalar que vehículos pueden transitar por las vías, 

cómo deben hacerlo; quienes pueden hacerlo, requisitos para conducir; 

planificar el transporte, reglamentarlo, y el control del transporte, en qué 

condiciones se lo realiza, medidas de seguridad y de protección, esto con el fin 

de proteger la seguridad de las personas y de los bienes que se transportan, y 

prever las contingencias que existen en el transporte, todo esto para lograr el 

bienestar general. 

 

El Art. 2 de los principios generales, párrafo segundo, establece que: En cuanto 

al transporte terrestre tránsito y seguridad vial, se fundamenta en la equidad y 

solidaridad social, derecho a la movilidad de las personas y bienes, respeto y 

obediencia a las normas y regulaciones de circulación.”35 

 

El transporte terrestre se fundamenta en el principio de solidaridad social, 

entendido como la atención que merecen los usuarios de esta actividad para 
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que se cumpla con el principio de movilidad y tránsito de las personas, servicio 

que se lo hará con equidad, es decir, igual para todos sin discriminación 

alguna. 

 

 “Art. 106. Infracciones de tránsito.- Son infracciones de tránsito las acciones u 

omisiones que, pudiendo y debiendo ser previstas pero no queridas por el 

causante, se verifican por negligencia, imprudencia, impericia o por 

inobservancia de las leyes, reglamentos, resoluciones y demás regulaciones de 

tránsito.”36 

 

Constituyen infracciones de tránsito, las acciones: choque, volcamiento, u 

omisiones dentro del acto de conducir, las mismas que pudiendo ser previstas 

pero no queridas por el autor, se producen debido a: negligencia, esto es, falta 

de cuidado del vehículo, de su mantenimiento, de no prever los riesgos que 

puede acarrear una actitud negligente, andar con frenos en mal estado, llantas 

sin capa de rodadura, la dirección en mal estado, etc., Impericia, que es la falta 

de habilidad para conducir, hacerlo en condiciones que no garanticen la 

seguridad de su persona, del vehículo y de quienes van en el; imprudencia; no 

respetar las señales de peligro, lluvia intensa-tempestad, mal estado de la vía, 

puente en peligro, etc., no observancia de la Ley: no rebase y rebasa; exceso 
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de velocidad; no respetar la señal de pare o no estacionar o pasar  el semáforo 

en rojo, etc. 

 

“Art. 107.- División de las infracciones de tránsito.- Las infracciones de tránsito 

se dividen en delitos y contravenciones”37 

 

Nuestro sistema legal, no da una definición de lo que es infracción, solo 

determina que las mismas se clasifican en delitos y contravenciones.  

 

“Art.108.-  Carácter de las infracciones de tránsito.- Las infracciones de tránsito 

son culposas y conllevan la obligación civil y solidaria de pagar costas, daños y 

perjuicios, por parte de los responsables de la infracción”38 

 

Las infracciones de tránsito son de carácter culposo, es decir no existe la 

intención de causar daño a otro, pero que obedecen a negligencia, 

imprudencia, impericia, inobservancia de la Ley o el Reglamento, cuando se 

suscita un accidente de tránsito, el infractor tiene la responsabilidad de pagar 

los daños y perjuicios, es decir, conlleva la responsabilidad civil, que además 

es solidaria. 
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“Art. 110.- Caso fortuito o fuerza mayor-Las infracciones de tránsito no serán 

punibles cuando fueren el resultado de caso fortuito o fuerza mayor 

debidamente comprobados.”.39 

 

Si la infracción de tránsito se ocasiona por fuerza mayor, un derrumbo, caída 

de un puente, tormenta eléctrica, falla mecánica, no es punible la infracción, por 

tanto, se exime de responsabilidad al conductor causante del accidente, pero 

esta fuerza mayor o caso fortuito, deberán ser comprobados. 

 

“Art. 112.- Reincidencia- La reincidencia en los delitos de tránsito será 

reprimida con el máximo de la pena, sin considerar circunstancias atenuantes 

de ninguna clase”40 

 

Por reincidencia en materia penal y específicamente en tránsito, se entiende 

haber repetido la infracción en estado de embriaguez, por ejemplo, ya ha sido 

sancionado, sentenciado por el cometimiento de esta infracción y vuelve a 

repetirla, es o se considera reincidente, en este caso no existen atenuantes de 

ninguna clase. 
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“Art. 114.- Juzgamiento de menores infractores.- Las infracciones de tránsito 

causadas por un menor de 18 años serán conocidas y juzgadas con sujeción al 

Código de la Niñez y Adolescencia.”41 

 

Los menores de edad, menores de dieciocho años, cuando cometan una 

infracción de tránsito, serán juzgados por el Juez de la Niñez y Adolescencia, 

que es su juez natural, cualquier juez penal que conozca de un caso de menor 

infractor, lo pondrá o ordenes del Juez de la Niñez y Adolescencia. 

Art. 120.- Circunstancias atenuantes.- Se consideran circunstancias 

atenuantes: 

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

accidente; 

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

causados, efectuada hasta antes de declararse instalada la audiencia de 

juicio. 

c) Dar aviso a la autoridad; y, 

d) El haber observado respeto para las autoridades y agentes de tránsito, y 

el acatamiento a sus disposiciones.”42 
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Circunstancias atenuantes; son el auxilio a la víctima o víctimas del accidente; 

la reparación oportuna de los daños y perjuicios causados; dar aviso a la 

autoridad acerca del accidente suscitado; y, el respeto a las autoridades, y 

agentes de tránsito, las circunstancias atenuantes favorecen al infractor y 

reduce las penas. 

 

“Art. 121. Circunstancias Agravantes: Se consideran circunstancias agravantes: 

a) Cometer la infracción en estado de embriaguez o de intoxicación por 

efecto de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. 

b) Abandonar a las víctimas del accidente no procurarle la ayuda requerida 

c) Evadir la acción de la justicia por fufa u ocultamiento; 

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

infracción u obstaculizar las investigaciones para inducir a engaño o 

error a la administración de justicia; 

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

f) Conducir sin licencia, o con una licencia de categoría inferior a la 

requerida, o mientras esté vigente la suspensión temporal o definitiva de 

la misma; 

g) No tener el automotor el seguro obligatorio de accidentes de tránsito 

SOAT en vigencia; y ,  
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h) La realización de actos tendientes a entorpecer el adecuado 

desenvolvimiento  del proceso, entre los cuales se halla incluida la no 

asistencia injustificada a cualquier audiencia”43 

 

Las circunstancias agravantes como su nombre lo indica, agravan la situación 

del responsable de la infracción de tránsito, aumentan la pena, entre las 

principales podemos mencionar: conducir en estado de embriaguez o por 

efecto de sustancias estupefacientes o psicotrópicas; abandonar a la  víctima 

sin brindarle el auxilio necesario; fugarse u ocultarse para eludir la acción de la 

justicia; borrar o alterar las señales o huellas dejadas por la infracción; ser 

prófugo de la justicia por un accidente anterior; conducir sin licencia o con 

licencia inferior, o esté vigente la suspensión temporal o definitiva de la licencia; 

no tener el SOAT; entorpecer de alguna manera el proceso. 

 

“Art. 123.- Penas: las penas aplicables a los delitos y contravenciones de 

tránsito son: 

a) Reclusión; 

b) Prisión; 

c) Multa; 

d) Revocatoria, suspensión temporal o definitiva de la licencia o 

autorización para conducir vehículos; 
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e) Reducción de puntos; 

f) Trabajos comunitarios.”44 

 

La pena de reclusión se aplicará en el caso de los artículos 126, provocar un 

accidente en estado de embriaguez, o por efectos de sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas; con la prisión se sancionará en el caso del Art. 

127, tres a cinco años, suspensión de la licencia y multa quien ocasionare un 

accidente de tránsito del que resultare muerta una persona, en que se 

compruebe; negligencia, imprudencia, impericia, exceso de velocidad; malas 

condiciones del vehículo, inobservancia de la Ley de Tránsito; o en el caso del 

Art. 129, conducir en estado de somnolencia o malas condiciones físicas-factor 

humano-  

 

En el caso del Art. 130 sanción por daños materiales, el conductor será 

sancionado con multa, esto en el caso de que haya estado conduciendo con 

licencia caducada o suspendida; el Art. 131, sanción por accidente que cause 

lesiones o heridas en alguna persona, cuya incapacidad o enfermedad que 

exceda de quince días y sea menor a treinta días será sancionado con multa 

de tres remuneraciones  básicas y la pérdida de doce puntos en la licencia. 
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“Art. 138.- Clasificación de las contravenciones.- Las contravenciones de 

tránsito son leves, graves, y muy graves, y se clasifican a su vez en leves de 

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

clase.”45 Incurre en contravenciones leves de primera clase: los conductores 

que usen inadecuadamente la bocina; quien conduzca un automotor sin placas; 

los vehículos de servicio público que circulen sin los distintivos respectivos; 

quien conduzca con pasajeros en los estribos o pisaderas, el que no mantenga 

la distancia prudente de otro vehículo; el conductor que lleve animales 

domésticos en los asientos delanteros; leves de segunda clase, incurre en ellas 

quien  no conduzca por su derecha; que estacione en sitios prohibidos; que 

transporte niños sin los dispositivos adecuados, que conduzca sin la licencia de 

conducir; Incurre en contravenciones leves de tercera clase: que la descender 

por una pendiente apaguen el motor; el que circule en sentido contrario a la vía 

normal de circulación, el que estacione en lugares prohibidos. 

 

3.4. DERECHO COMPARADO. 

 

 

Para el análisis del Derecho Comparado en materia de tránsito y circulación 

vial, se han tomado como referentes a tres legislaciones: de la República de 

Chile y de Venezuela, cuyos postulados principales son los siguientes: 
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República de Chile.- La legislación chilena establece algunos aspectos 

inherentes a las infracciones de tránsito que son analizadas a continuación: 

 

“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”46 

 

Al igual que en nuestra legislación, los conductores son responsables civil-pago 

de daños y perjuicios, y penalmente por lesiones o muerte de pasajeros o 

peatones según las circunstancias de la infracción cometida, esto, cuando se 

infrinjan las reglas de circulación o de seguridad de bienes y personas, 

entonces la responsabilidad es civil, administrativa, conductores de entidades 

públicas. 

 

“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 
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no ha sido causa determinante de los daños producidos, no estará obligado a 

la indemnización”47 

 

En la legislación chilena están tomados en cuenta para las infracciones y 

contravenciones los factores humanos y riesgos que determinan que las 

personas que conduzcan de una forma peligrosa que genere riesgo serán 

responsables de las infracciones, en el caso de las contravenciones, 

debiéndose demostrar que existe el nexo causal entre la infracción cometida.   

 

República de Venezuela.- La legislación venezolana establece algunos 

aspectos inherentes a las infracciones de tránsito que son analizadas a 

continuación. 

 

La Legislación de Tránsito de Venezuela, contempla aspectos similares a los 

de nuestra legislación así en el Art. 15, se señala que  “Todo conductor debe 

portar la licencia de conducción, una situación particular que acá no existe, es 

el relacionado con el Certificado Médico que debe portar el conductor, igual el 

certificado psicológico, cuestiones que deben incluirse en nuestra Ley.”48 
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En el Art 27 de la Ley de Transito se determina que “Todo conductor debe 

tener en cuenta, además de sus condiciones físicas y mentales, las 

características y el estado de la vía, del vehículo y de su carga, así como de las 

condiciones meteorológicas, ambientales y de circulación; de manera que 

siempre pueda detener el vehículo dentro de los límites de su campo de 

visibilidad o ante cualquier obstáculo previsible, sin perjuicio de respetar los 

límites de velocidad establecidos”49 Aquí aunque no en forma expresa la 

legislación de Venezuela, incluye los factores de riesgo en la conducción como 

son: característica y estado de la vía, condiciones meteorológicas, ambientales, 

factores que el conductor deberá tener en cuenta a fin de no producir un 

accidente; también los factores humanos las características físicas y mentales, 

que también pueden ser causa de accidentes de tránsito. Hay similitud, es 

decir, los factores son considerados dentro de la normativa, pero no se los 

explicita. 

 

4. MATERIALES Y METODOS. 

 

4.1. Métodos. 

 

En el proceso de investigación socio jurídico, apliqué el método científico, 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de la 
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problemática determinada. Es válida la concreción del método científico 

hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en la investigación socio-

jurídica propuesta; pues, partiendo de las hipótesis y con la ayuda de ciertas 

condiciones procedimentales, procedí al análisis de las manifestaciones 

objetivas de la realidad de la problemática de la investigación, para luego 

verificar si se cumplen o no las conjeturas que subyacen en el contexto de la 

hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 

 

En cuanto a los métodos para desarrollar el presente trabajo de investigación 

socio-jurídico, me apoyé en primer lugar en el método científico, camino 

adecuado que me permitió llegar al conocimiento pertinente de la problemática 

referente al objeto de estudio, ya que ésta parte de la observación de un hecho 

o fenómeno de la realidad objetiva, en este caso la insuficiencia normativa, 

como el centro concreto de estudio o de investigación, y que mediante el uso 

de las funciones superiores de la personalidad se puede llegar a obtener la 

verdad acerca de una problemática determinada. Haciendo uso del método 

empírico, con el producto del resultado de la experiencia, basándome en la 

observación de los hechos, acontecimientos y en la práctica concreta, pude 

llegar a verificar con datos tomados de criterios oportunos y pertinentes, lo 

referente a los objetivos, tanto general como específicos; y, a la contrastación 

de hipótesis o conjeturas derivadas de estos.   
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A través del Método Hipotético-Deductivo que sigue un proceso sistemático, 

analítico; exponiendo conceptos, principios, definiciones, leyes o normas 

generales, puede extraer algunas conclusiones o consecuencias, aplicando 

pasos como la comprobación y demostración de los resultados de la 

investigación, y así posteriormente acordar las debidas recomendaciones 

necesarias para la solución de la problemática.   

 

El Método Dialéctico me permitió, al ser este un método universal, y al 

establecer que los conocimientos son comunes en todos los métodos 

particulares, interpretar la realidad; ya que por el se pude determinar las 

consecuencias precisas de la problemática y emprender las resoluciones 

concretas que tienden al bienestar de una sociedad. Los resultados de la 

investigación recopilada, como es evidente, se expresan en el presente informe 

final, mismo que contiene, además de la recopilación bibliográfica y el análisis 

de resultados que serán expresados mediante cuadros estadísticos que 

demuestren la incidencia del problema objeto de estudio durante el tiempo 

analizado; además realicé un adecuado estudio de la problemática.  

 

Con todo el trabajo realizado pude llegar a establecer la verificación de los 

objetivos y la contrastación de hipótesis planteadas al iniciar la investigación 

jurídica, con lo que posteriormente he podido emitir las conclusiones, 

recomendaciones y proyecto de reforma destinado a ofrecer una alternativa 



51 

 

para el mejor control de la problemática, en cuanto a la correcta aplicación del 

factor humano y riesgo como categorías de los accidentes de tránsito. 

 

4.2 Procedimientos y Técnicas. 

 

Los procedimientos de observación, análisis y síntesis fueron los que me 

permitieron realizar la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas 

de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de 

acopio empírico, como la encuesta y la entrevista. El estudio de casos 

judiciales reforzará la búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática. 

 

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, como conductores, abogados, jueces de 

tránsito, previo muestreo poblacional de por lo menos treinta personas para las 

encuestas y cinco personas para las entrevistas; en ambas técnicas se 

plantearán cuestionarios derivados de la hipótesis general, cuya operativización 

partirá de la determinación de variables e indicadores. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentarán en centro gramas y 

en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y 

datos concretos, que servirán para la verificación de objetivos e hipótesis y 

para arribar a conclusiones y recomendaciones. 
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5.-RESULTADOS 

 

5.1.- PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS 

ENCUESTAS. 

 

La presente encuesta fue formulada a treinta profesionales del derecho, 

funcionarios públicos, conductores y usuarios del transporte. 

 

PRIMERA PREGUNTA 

 

¿Considera Usted que los bienes jurídicos protegidos por la ley, como son la 

vida y la integridad personal se encuentran plenamente garantizados en 

materia de tránsito? 

CUADRO 1 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 20 66.6% 

NO 10 33.3% 

TOTAL 30 99.9% 

Fuente: Abogados encuestados. 

Autor. Piedad Encalada  
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GRAFICO 1. 

 

Análisis 

 

De  30 encuestados, 20 que equivale al 66.6%, responden que SI se encuentra  

los bienes jurídicos protegidos en materia de tránsito, como son la vida y la 

integridad personal se encuentran plenamente garantizados en materia de 

tránsito en tanto que 10, que corresponden al 33.3%, responden que NO, por el 

irrespeto generado por las autoridades y personas. 

 

Interpretación 

 

El derecho a la vida y a la integridad personal, como bien garantizado por la 

Constitución de la República del Ecuador así como por la Ley de Tránsito, 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial, se ve afectado cuando se suscita un 
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accidente de tránsito que en muchos de los casos se produce por la culpa 

negligente de los conductores.  

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Cree usted que la mayoría de los accidentes de tránsito se generan por la 

culpa de los conductores al no acatar las disposiciones legales de la ley? 

CUADRO 2. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 20 66.6% 

NO 10 33-3% 

TOTAL 30 99.9% 

Fuente: Abogados encuestados. 

Autor. Piedad Encalada.  

GRAFICO 2. 
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Análisis 

 

De 30 personas encuestadas, 20 que corresponden al 66.6%, contestan que la 

mayoría de los accidentes de tránsito se generan por la culpa de los 

conductores al no acatar las disposiciones legales de la ley; mientras que 10, 

que equivalen al 33.3%., responden que estos accidentes no dependen del ser 

humano. 

 

Interpretación   

 

Los accidentes de tránsito que se producen en el Ecuador son producto de la 

negligencia, imprudencia, impericia e inobservancia de las leyes, reglamentos y 

disposiciones de las autoridades competentes, por lo cual, la responsabilidad 

pertenece esencialmente a los conductores de vehículos. 

 

TERCERA PREGUNTA: 

 

¿Considera Usted que el riesgo y el factor humano, constituyen 

circunstancias que están presentes en todo tipo de delito o contravención 

de tránsito? 
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CUADRO 3 

Indicadores Frecuencia Porcentaje. 

SI 25 83.3% 

NO 05 16.6% 

TOTAL 30 99.9% 

Fuente: Abogados encuestados. 

Autor. Piedad Encalada.  

 

GRAFICO 3 
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Análisis 

 

De 30 personas encuestadas, 25, que corresponde al 83.3%, responden que el 

riesgo y el factor humano son circunstancias que están presentes en todo tipo 

de delito o contravención de tránsito; mientras que cinco, que equivalen al 

16.6%, responden que estos factores no son susceptibles de análisis para la 

ley. 

 

Interpretación 

 

El riesgo y el factor humano son causas principales para que se suscite un 

accidente de tránsito,  el factor riesgo está implícito dentro del acto de conducir, 

que se puede deber a que el conductor no observó la Ley de Tránsito, que 

contravino la normatividad vial, que actuó con imprudencia, que al observar el 

peligro no lo evita, que actúa por negligencia, al no atender las circunstancias 

materiales del vehículo, neumáticos, frenos, dirección, etc. Es decir, que el 

factor humano está vinculado al riesgo. 

CUARTA PREGUNTA: 

Considera Usted que en la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y seguridad 

Vial no contempla al riesgo y al factor humano como circunstancias 

modificatorias  de las infracciones de tránsito. 
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CUADRO 4 

Indicadores Frecuencia Porcentaje. 

SI 25 83.3% 

NO 05 16.6% 

TOTAL 30 99.9% 

Fuente: Abogados encuestados. 

Autor. Piedad Encalada.  

 

GRAFICO 4 
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Análisis. 

 

De 30 personas encuestadas, 25, que corresponde al 83.3%, responden que 

en la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y seguridad Vial no contempla al 

riesgo y al factor humano como circunstancias modificatorias  de las 

infracciones de tránsito; mientras que cinco, que equivalen al 16.6%, 

responden que estos factores no son susceptibles de análisis para la ley. 

 

Interpretación. 

 

En definitiva vale mencionar que el riesgo y al factor humano son 

circunstancias modificatorias  de las infracciones de tránsito que no han sido 

tipificadas en la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y seguridad Vial para las 

sanciones que sean del caso. 

 

QUINTA PREGUNTA 

 

Cree usted que el factor humano y el riesgo deben ser considerados en, la Ley 

de Transporte Terrestre,  Tránsito y Seguridad Vial, como circunstancias 

modificatorias de las infracciones de tránsito para la modificación de la pena?   
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CUADRO 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 66.6% 

NO 10 33.3 % 

TOTAL 30 99.9% 

Fuente: Abogados encuestados. 

Autor. Piedad Encalada.  

 

GRAFICO 5 
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Análisis 

 

De 30 personas encuestadas, 25, que corresponden al 83.3%, responden que 

factor humano y el riesgo deben ser considerados en la Ley de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, como circunstancias modificatorias de las 

infracciones de tránsito para la modificación de la pena; mientras que 10, que 

corresponden al 33.3%responden que no debería considerárselos. 

 

Interpretación 

 

El factor Humano conductor y el riesgo, deben ser incorporados en la Ley de  

Transporte Terrestre,  de Tránsito y Seguridad Vial como factores que inciden 

en los accidentes de tránsito. 

 

5. 2  PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS 

ENTREVISTAS. 

 

Para la realización de las entrevistas, se siguió el esquema planteado en la 

Metodología, esto es, se entrevistó a cinco personas, abogados especialistas 

en tránsito, Juez de Tránsito, Policías de Tránsito, Escuelas de Conducción,  y 

de acuerdo  al siguiente interrogatorio: 



62 

 

 

PRIMERA ENTREVISTA. 

 

¿Considera Usted, que la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, adolece de insuficiencia normativa al no considerar a los factores 

humanos y al riesgo como circunstancias modificatorias de las penas en 

materia de tránsito? 

 

Entrevistado Uno: Manifiesta que si existe insuficiencia legal. 

 

Entrevistado Dos, señala que existe insuficiencia legal en la Ley de Tránsito. 

 

Entrevistado Tres: Que los factores humanos y de riesgo deben ser 

incorporados en la Ley de Tránsito. 

 

Entrevistado Cuatro: Señala que no existe ningún vacío en la Ley de Tránsito. 

 

Entrevistado Cinco: Indica que no hay insuficiencia legal, que es falta de 

interpretación. 
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Comentario: Es indudable que la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, adolece de insuficiencia normativa al no considerar a los 

factores humanos y al riesgo como circunstancias modificatorias de las penas 

en materia de tránsito 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

 

¿Estaría usted de acuerdo en reformar a la  Ley Transporte Terrestre, Tránsito 

y Seguridad Vial   incorporando en su normativa, los factores de riesgo y 

humanos como factores desencadenantes de los accidentes de tránsito? 

 

Entrevistado Uno: Que se debe reformar. 

 

Entrevistado Dos: Que la Asamblea Nacional reforme la Ley de Tránsito. 

 

Entrevistado Tres: Que es necesario reformar la Ley de Tránsito. 

 

Entrevistado Cuatro: Que no hay necesidad de reforma legal. 

 

Entrevistado Cinco: Que no se reforme. 
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Comentario: Es necesario que en la Ley Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial   incorporando en su normativa, los factores de riesgo y 

humanos como factores desencadenantes de los accidentes de Tránsito. 

 

SEGUNDA ENTREVISTA. 

PRIMERA:   (Policía-.)  Qué factores considera Usted, inciden en el alto 

índice de accidentes de tránsito? 

 

Primer Entrevistado: Que los accidentes de tránsito obedecen principalmente al 

excesivo consumo de bebidas alcohólicas. 

 

Segundo Entrevistado: Que los accidentes obedecen a la irresponsabilidad de 

los conductores: 

 

Entrevistado Tres: Que los accidentes se suscitan por impericia y negligencia 

de los conductores. 

 

Entrevistado  Cuatro: Por consumo de alcohol y sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas; 

 

Entrevistado  Cinco: Que los accidentes obedecen a imprudencia, negligencia, 

irresponsabilidad de los conductores. 
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Comentario: Los factores que más inciden en los accidentes de tránsitos son 

los factores humanos, sociales y el riesgo. 

SEGUNDA PREGUNTA 

Considera Usted que existen conductores violentos, irascibles, mal 

educados, prepotentes, que cono su actitud generan accidentes?  

 

Entrevistado Uno: Que en verdad existen conductores que con su carácter 

irascible y violento, generan accidentes de tránsito. 

 

Entrevistado Dos: Que se debe realizar un análisis psicológico a los 

conductores a fin de detectar anormalidades mentales y o emocionales. 

Entrevistado Tres: Que el estado fisiológico y psicológico de los conductores 

puede producir accidentes. 

 

Entrevistado Cuatro: Que previo a  conceder la licencia de conducción se debe 

analizar las condiciones psicológicas y emocionales del futuro conductor. 

 

Entrevistado Cinco: Que los accidentes obedecen a factores humanos, como la 

enfermedad mental o psicológica de los conductores. 
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Comentario: Algunos conductores son personas que irrespetan las reglas 

previstas en la ley, por ende, se debe se debe analizar las condiciones 

psicológicas y emocionales del futuro conductor. 

 

TERCERA PREGUNTA: 

 

Considera Usted que, los riesgos que pueden afrontar los conductores, 

deben ser previstos por ellos y que los que se los puede evitar, se deben 

evitar? 

 

Primer Entrevistado.- Los riesgos: fallas mecánicas, son previsibles, no así los 

factores climáticos o el estado de la vía, los riesgos generan accidentes. 

 

Segundo Entrevistado:- Los riesgos están dentro de quienes conducen un 

vehículo automotor, algunos son previsibles otros no. 

 

Tercer Entrevistado: El riesgo existe en quien conduce un vehículo, deben ser 

previstos en lo que sea posible, hay otros que son imprevisibles. 

 

Cuarto Entrevistado: El riesgo es un factor importante de los accidentes de 

tránsito; están en la vía, por el clima, por una falla mecánica. 
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Quinto Entrevistado: El riesgo existe con la conducción de un automotor, se los 

debe prever. 

Comentario: Los riesgos que pueden afrontar los conductores, deben ser 

previstos por ellos y que los que se los puede evitar, se deben evitar 

CUARTA PREGUNTA: 

 

Considera Usted, que se deberían incorporar a la Ley Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, a los factores humanos y de riesgo, 

como presupuestos jurídicos de la acción penal de tránsito 

 

Primer Entrevistado: Se deben incorporar en la Ley de Tránsito en forma 

prioritaria. 

 

Segundo Entrevistado: Se deben  incorporar  a la Ley de Tránsito. 

 

Tercer Entrevistado: Los factores humanos y de riesgo deben ser incorporados 

a la Ley de Tránsito. 

Cuarto Entrevistado: Se los debe precisar en una reforma a la Ley de Tránsito. 

 

Quinto Entrevistado: Se debe incorporar los factores humanos y de riesgo. 
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Comentario: Se debe  incorporar a la Ley Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, a los factores humanos y de riesgo, como presupuestos 

jurídicos de la acción penal de tránsito 

 

Quinta Pregunta 

 

 Cree Usted que para la materialización de un accidente de tránsito, se 

deberían tomar en cuenta las siguientes circunstancias: Insuficiente 

preparación del conductor, personalidad atípica, ineptitud manifiesta para 

conducir? 

 

Primer Entrevistado: Es básico considerar la insuficiente preparación que 

deviene en impericia de parte del conductor. 

 

Segundo Entrevistado: Se debe tomar en cuenta, por ejemplo la ineptitud 

manifiesta del conductor que es causa  de accidentes; 

 

Tercer Entrevistado: También es importante factor de accidentes de tránsito, la 

personalidad irascible de los conductores, su carácter violento, agresivo. 
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Cuarto Entrevistado; La preparación del conductor, la ineptitud, son causas de 

accidentes de tránsito, y que son factores humanos. 

Quinto Entrevistado: Son factores preponderantes de los accidentes de 

tránsito. 

Comentario: Es necesario que para la materialización de un accidente de 

tránsito, se deberían tomar en cuenta las siguientes circunstancias: Insuficiente 

preparación del conductor, personalidad atípica, ineptitud manifiesta para 

conducir 

 

TERCERA ENTREVISTA. 

 

Primera Pregunta.- Considera que la Ley Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, adolece de una manifiesta insuficiencia jurídica al no 

considerar al riego y al factor humano como factores causales de los 

accidentes de tránsito, los que deberían incorporarse a la normatividad 

pena del tránsito? 

 

Primer Entrevistado: Principalmente en lo relacionado a que no se han incluido 

como circunstancias gravitantes de los accidentes de tránsito a los factores 

humanos del conductor y del peatón, como son la imprudencia, negligencia, 

impericia, enfermedades, sueño, fatiga y los de riesgos: como fallas mecánicas, 
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vías en mal estado, obstáculos, factores climáticos, que son circunstancias que 

modifican las circunstancias de la infracción. 

 

Segundo Entrevistado: La Ley Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

adolece de insuficiencia jurídica al no considerar dentro de su normatividad a 

los factores humanos y riesgos como circunstancias que generan accidentes 

de tránsito. 

 

Tercer Entrevistado: Indudablemente que adolece de insuficiencia jurídica 

normativa. 

Cuarto Entrevistado: La Ley Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

debe incluir en su normatividad a los factores de riesgo y factores humanos. 

 

Quinto Entrevistado: Considero que dichos factores ya se encuentran dentro de 

la Ley Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, lo que falta por parte de 

los operadores judiciales de tránsito es una aplicación correcta de la Ley de 

Tránsito. 

 

Comentario: La Ley Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, adolece de 

una manifiesta insuficiencia jurídica al no considerar al riego y al factor humano 

como factores causales de los accidentes de tránsito, los que deberían 

incorporarse a la normatividad pena del tránsito 
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5.3. ESTUDIO DE CASOS. 

 

Primer Caso. 

 

Datos Referidos. 

 

Fecha 06 de diciembre del 2002. 

 

Hora: 23H30. 

Resultados físicos personales: (atropellamiento-muerte) 

 

Daños materiales: destrucción parcial del vehículo. 

 

1.- Antecedentes. 

 

Parte Policial.-  

 

Circunstancia de los hechos: Parte Policial: 

 

Señor Agente Fiscal de Tránsito de Loja. 

 

Para su conocimiento y fines consiguientes adjunto al presente remito a Ud. 

Copia certificada del parte policial elaborado por el señor Sargento Sgos. 

Fernando Jaramillo Sánchez, el mismo que hace referencia a un accidente de 

tránsito (atropello), al ciudadano Raúl Ernesto Amaya Gómez, por el vehículo 
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tipo: Pick-up de placas lBW-967., suscitado el día 06 de diciembre del 2003, a 

las 00H15 en la Avenida Universitaria y José Antonio Eguiguren, su conductor 

BAOMIN CHENLY el mismo que se encontraba en estado de embriaguez, fue 

trasladado hasta los calabozos del CDP. Y la retención del vehículo causante 

del accidente; motivo por el cual se puso a ordenes del señor Juez Primero de 

Tránsito de Loja al detenido de nombres BOAMIN CHENLY y el vehículo de 

placas LBW-967, mediante oficio No. 1979. 

 

2.- Desarrollo del Caso.  

 

Iniciación de Indagación Previa.  

 

RAZÓN: Por considerar necesario, en esta fecha doy inicio a la Indagación 

Previa del siguiente hecho presumiblemente  punible, que viene a mi 

conocimiento por parte policial suscrito por el por el señor Sargento Fernando 

Jaramillo Sánchez, anexo al oficio Nro. 2003-1980-JPTL de fecha 6 de 

diciembre de 2003, que hace referencia de la detención del ciudadano señor 

Boamín Chenly, y la retención del vehículo de placas LBW-967, por haber 

ocasionado accidente de tránsito (atropello) al ciudadano señor Raúl Ernesto 

Amaya Gómez suscitado el día 6 de diciembre del 2003 a las 00H15 en la 

Avenida Universitaria y José Antonio Eguiguren de esta ciudad.- con estos 

antecedentes dispongo la practica de las siguientes diligencias: 1.-) recíbase la 

versión de los señores: Raúl Ernesto Amaya Gómez, Baomin Chenli, Sgos. 

Fernando Jaramillo Sánchez  y demás personas que se citaren; 2.-) 
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Practíquese el reconocimiento medico al ciudadano señor Raúl Ernesto Amaya 

Gómez para lo cual se nombra como perito  a la Dra. Leticia de los Ángeles 

Bustamante Alvarado, a quien deberá notificarse y posesionarse; 3.-) 

Practíquese  el reconocimiento del lugar para lo cual se nombra como perito a 

la Lic. Lorena Maldonado a quien deberá notificarse y posesionarse; 4.-) 

Practíquese el reconocimiento técnico mecánico al vehículo de placas LBW-

967 para lo cual se nombra al señor Horacio Rivera Balcázar, perito acreditado 

por el Ministerio Publico, quien deberá ser notificado  y posesionado.- 

Practíquese todas las diligencias necesarias conducentes a establecer la 

existencia de la infracción.- cúmplase.-  Loja, a 8 de Diciembre de 2003. 

 

FISCALIA DEL ECUADOR, DISTRITO DE LOJA. 

 

Loja, diciembre de 2003, a las 8H30.- Del of. Nro. 2003-1980-JPTL-7 fechado 

el o6 de diciembre de diciembre de 2003 suscrito por el señor Lic. Rodolfo 

Cadena Cisneros, Jefe Provincial de Tránsito de Loja, llega a mi conocimiento 

referente al accidente de tránsito (atropellamiento) al ciudadano Raúl Ernesto 

Amaya Gómez por el vehículo pik-up de placas LBW-967, suscitado el día 6 de 

diciembre del 2003 a las 00H15 en la Avenida Universitaria y José Antonio 

Eguiguren, procediendo a la retención del vehículo de placas LBW-967 y a la 

detención del ciudadano de nombres Boamin Chen Li el mismo que se 

encontraba en estado de embriaguez .- Con estos antecedentes se ha 

dispuesto la indagación previa correspondiente. Por tener conocimiento esta 
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Fiscalía del fallecimiento del señor Raúl Ernesto Amaya Gómez se dispone se 

practique la diligencia de autopsia del cadáver de quien en vida fuera Raúl 

Ernesto Amaya Gómez, nombrando para la práctica de esta diligencia a la Dra. 

Rosa Rodríguez perito acreditado al Ministerio Público de Loja.- Existiendo 

fundamentos suficientes para imputar al señor BOAMIN CHEN LI, de su 

participación en el hecho detallado ,RESUELVO  DAR INICIO A LA ETAPA DE  

INTSRUCCION FISCAL.- Al efecto póngase a disposición del imputado y de 

sus defensor todo el expediente organizado y todas las providencias incluyendo 

las de naturaleza exculpatoria conforme al inciso final del Art. 217 del Código 

de Procedimiento Penal.- Recéptese la versión libre y sin juramento del 

imputado señor Boamín Chen Li, quien deberá estar asistido por su abogado 

defensor, caso contrario se le designará uno. Practíquese las demás diligencias  

que fueren necesarias para el esclarecimiento de las circunstancias y móviles 

del hecho y sobre la participación del imputado u otras personas, para la 

fundamentación del dictamen.- Por considerar los requisitos del Art. 167 del 

Código de Procedimiento Penal solicito a usted señor Juez se sirva dictar orden 

de PRISION PREVENTIVA, en contra del señor BOAMIN CHEN LI en la forma 

como lo prescribe el Art. 168  ibídem..- De aceptarse este requerimiento 

encarezco se sirva cursar las comunicaciones de estilo a las Autoridades de 

Policía de la provincia de Loja.- El imputado se encuentra detenido en el Centro 

de Detención Provisional de la Policía Nacional de Loja.- Notifíquese mediante 

oficio con la presente resolución de inicio de instrucción fiscal al Sr. Juez de lo 

Penal de Loja, para los fines previstos en el Art. 217 del Código antes citado.                             
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3.-Resolución (Sentencia) 

 

ACTA TRANSACCIONAL. 

Los que al pie suscribimos, celebramos la presente acta transaccional, al tenor 

de las siguientes clausulas: 

Primera.- Comparecientes.- comparece por una parte la señora Siria Verónica 

Amaya Torres, en calidad de hija del que en vida se llamo Raúl Ernesto Amaya 

Gómez; y, en calidad de representante del señor el señor: Bao Min Chen Lin el 

señor: Hilmerio Antonio Aguilar Cabrera, los comparecientes declaran ser 

ecuatorianos, mayores de edad sin impedimento para obligarse y contratar.  

 

Segunda.- Antecedentes.- el día sábado seis de diciembre de dos mil tres, 

aproximadamente, a las 01h00, minutos, se suscito un accidente de transito en 

la avenida universitaria  y José Antonio Eguiguren, en la que  conducía un 

vehículo de placas LBW 967 el señor: Bao Min Chen Li, en estado normal, 

resultando con lesiones considerables el hoy extinto Raúl Ernesto  Amaya 

Gómez, siendo trasladado a una casa asistencial por parte del ciudadano Bao 

Min Chen Li, quien le prodigo todos los auxilios necesarios, sin poder hacer 

nada , producto de ello falleció. 

 

Tercera.- Acta Transaccional.- por medio de la presente acta señores Siria 

Verónica Amaya Torres, en calidad de hija del extinto, Raúl Ernesto Amaya y el 
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señor: Hilmerio Antonio Aguilar Cabrera, en representación del señor Baho Min 

Chen li en forma espontanea y voluntaria tienen a bien llegar a un convenio o 

acta transaccional, de la siguiente manera:  

 

a.- El señor Hilmerio Antonio Aguilar Cabrera en calidad  de representante del 

señor Baho Min Chen Li cancela a la señora Siria Verónica Amaya Torres hija 

del extinto Raúl Ernesto Amaya Gómez, la cantidad de cuatro mil dólares en 

dinero en efectivo y du curso legal, mas dos mil seiscientos dólares que han 

sido cancelados por el señor  Bao Min Chen Li por arreglos de funerales, 

gastos médicos, traslados, entre otros, dando un valor total de seis mil 

seiscientos dólares,  valores que corresponden al pago de daños y perjuicios 

ocasionados por el señor  Bao Min Chen Li. 

 

Cuarta.- Desistimiento.- por su parte la señora Siria Verónica Amaya Torres, 

hija del extinto Raúl Amaya Gómez, desiste en presentar  denuncia y /o 

acusación particular  contra el ciudadano señor Baho Min Chen Li ante la 

Fiscalía o Juzgado de Transito de esta localidad, es decir no tiene nada que 

reclamar en lo posterior, por haber satisfecho los daños  y perjuicios 

ocasionados. 

 

Quinta.-  Aceptación las partes contratantes señora: Siria Verónica Amaya 

Torres e Hilmerio Antonio Aguilar Cabrera en representación del señor Baho 

Min Chen Li de consuno acuerdo aceptan la presente acta transaccional, 
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encontrándose dispuestos a reconocer sus firmas y rubricas impresas en el 

documento que antecede ante uno de los señores Jueces o Notarios de la 

plaza de Loja o ante el Juez Primero Provincial de Transito de esta ciudad. 

Siria Verónica Amaya Torres                                                   Hilmerio Antonio 
Aguilar C.  

 

4. Comentario. 

 

El presente caso que traigo se refiere a un accidente de tránsito suscitado en 

esta ciudad de Loja, la noche del 6 de diciembre del año 2003, en esta ciudad 

de Loja, en la Avenida Universitaria y José Antonio Eguiguren, el accidente en 

si es el atropellamiento al ciudadano Raúl Ernesto Amaya Gómez quien luego 

fallece, luego de producido el accidente el conductor es detenido y el carro  

llevado a las dependencias policiales, por parte del Agente Fiscal se dispone la 

iniciación de la indagación previa, luego de lo cual se dicta la Instrucción Fiscal, 

en que se solicita al Juez la prisión preventiva del imputado. El caso termina 

con la firma de una acta transaccional suscrita por las partes, la misma que da 

fin al proceso, me parece que la transacción es un buen modo de terminar los 

litigios.  

 

Segundo Caso. 

Datos Referidos: 

Fecha: o7 de septiembre 2006, Hora 22H35. 



78 

 

Lugar del accidente: Loja, Av. Emiliano Ortega y Av. Universitaria.. 

Accidente (choque) 

Tipo de vehículos; Tipo SEDAN, marca HIUNDAY, color amarillo, placas LAH-

256; vehículo marca DAEWOO, placas LAF-547, color amarillo, tipo automóvil. 

 

Antecedentes. 

 

Denuncia: Señor Agente del Distrito Fiscal de Loja. Marco Augusto Lozano 

Chalan, ecuatoriano de estado civil casado de 44 años de edad, chofer 

profesional, domiciliado en esta ciudad de Loja, comedidamente comparezco y 

manifiesto: 

Conforme se desprende de la documentación que adjunto, viene a su 

conocimiento que soy el propietario del vehículo marca Hyundai, modelo  2005, 

de placas LAH-256, de servicio de transporte publico, perteneciente  a la 

cooperativa “Las Palmas”, de esta ciudad de Loja.  Mas sucede que el día de 

ayer aproximadamente a las 22h30, en circunstancias  que el vehículo de mi 

propiedad conducido por el señor Willan Juárez Naucar, se dirigía por la Av. 

Principal Emiliano Ortega, sentido Norte – Sur, al llegar a la altura de la 

intersección con la Av. Universitaria de improvisto, desde el costado derecho 

sentido occidente-oriente, es impactado por el lateral derecho, por el vehículo 

marca Daewoo, de placas LAF-547, perteneciente a la cooperativa de taxis 

Unión Lojana, de esta ciudad de Loja, accidente que su suscita por la 
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negligencia, imprudencia y gran exceso de velocidad del conductor del referido 

vehículo.  Además dejo lesiones de consideración en la humanidad del señor 

Willan Juárez Naucar quien en la actualidad se encuentra en una casa 

asistencial, así como graves daños materiales que sobrepasan los DIEZ MIL 

dólares americanos, considerando que dado la magnitud del accidente en la 

actualidad mi referido automóvil no vale.    

 

Con estos antecedentes y por constituir lo expresado un delito de acción 

publica de instancia oficial, amparado en el Art. 217 del Código Adjetivo Penal, 

previo a establecer  el grado de responsabilidad penal y materialidad  de la 

infracción, solicito se que se de inicio a la instrucción fiscal contra el propietario 

del vehículo de placas LAF-517, en la que por encontrarse cumplidos los 

presupuestos del Art. 167 del citado cuerpo legal, solicito que se digne requerir 

del señor Juez Primero de Transito de Loja,  la orden de prisión preventiva; 

además se le conmine a la indemnización de los daños y perjuicios 

ocasionados  al compareciente. 

 

Mi denuncia no esta dirigida contra persona que prohíbe la ley; 

 

Notificaciones que me corresponden las recibo en el casillero judicial Nro. 524 y 

autorizo al señor Dr. Servio Patricio Gonzales, abogado para que a mi nombre  

y representación suscriba posteriores escritos en defensa de mis derechos 
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Señor Juez Primero Provincial de Tránsito de Loja. 

 

Dr. Patricio Iván Cueva Casanova, Agente Fiscal del Distrito de Loja, en 

relación a la Instrucción Fiscal Nro. 051-2006, en contra del señor RODRIGO 

ALULIMA ALULIMA, que por delito de tránsito de choque de vehículo, en el 

sector Avenida Universitaria y Emiliano Ortega, de conformidad con el Art. 225 

del Código de Procedimiento Penal, emito el siguiente dictamen acusatorio 

motivado en los siguientes términos: 

1.- Datos Personales del Imputado: Rodrigo Alulima. 

2.- Determinación de la Infracción acusada con todas sus circunstancias: 

teniendo como antecedente el parte policial suscrito por el señor SboS, Juan 

Zapata, llega a mi conocimiento el siguiente accidente de tránsito, Choque; 

Lugar Av. Emiliano Ortega y Av. Universitaria; Fecha: o7 de septiembre de 

2006; Hora: 22H35; Observaciones: el accidente de tránsito se había suscitado 

en circunstancias que el vehículo tipo SEDAN, marca HYUNDAY, color 

amarillo, placas LAH-256, se había encontrado circulando por el carril derecho 

de la calzada de la Av. Emiliano Ortega en dirección al sur oriente, y al llegar a 

la intersección de la calzada de la Av. Universitaria, es impactado en el lateral 

derecho posterior, por la parte frontal del vehículo tipo automóvil, color amarillo, 

marca DAEWOO, placas LAF-547, que se había encontrado circulando por el 

carril central de la calzada de la Avenida Universitaria con dirección al Oriente, 
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produciéndose daños materiales en los vehículos para posterior ser 

trasladados hasta el  PVR de esta unidad. 

3.- Elementos en que se funda la acusación: 

Con los elementos de convicción que a continuación expreso considero que: 

La  existencia material de la Infracción esta justificada con: 

a) A fojas 16, consta el informe médico legal practicado por la Dra. 

Rosa Rodríguez al señor Williams Juárez Naucar, quien tiene 

incapacidad laboral de tres días. 

b) A fs 17 consta el informe médico legal practicado a la señora 

Verónica Castro, con la intervención de la Dra. Rosa Rodríguez, 

quien establece la incapacidad laboral de dos días. 

c) A fs. 18, se encuentra el informe Médico Legal practicado a la señora 

Verónica Astudillo, por la Dra. Rosa Rodríguez, quien establece la 

incapacidad laboral de dos días. 

d) A fs. 19,20, 21, y 22 consta el informe de reconocimiento del lugar 

del accidente de tránsito practicado por la perito Dra. Yolanda Porras. 

e) A fs. 23,24,25, 26, consta el informe de reconocimiento técnico-

mecánico y avaluó de los daños de los vehículos de placas LAH-256 

y LAF-547, practicadas por el perito Dr. Francisco Rivera Balcázar, 
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quien avalúa los  daños en TRES MIL DOLARES Y MIL 

CUATROCIENTOS  DOLARES, respectivamente. 

En cuanto a la responsabilidad penal del imputado tenemos. 

 

A fojas 46 consta la versión rendida por el señor Policía Juan Zapata Alvarado, 

quien en su parte principal dice: “Me ratifico en el contenido del parte policial” 

 

A fojas 49 consta la versión rendida por  el señor JUMBO PONCE CARLOS 

BACILIO, quien en su parte principal dice: “ Que  el día siete de septiembre del 

años dos mil seis a aproximadamente a las 22H30, yo pasaba por la Avenida 

Universitaria y Nueva Loja, cuando me percaté de que había ocurrido un 

accidente, fue entonces que vi en el taxi de la Cooperativa Las “Palmas” se 

encontraba dado la vuelta y los testigos comentaron que había estado con 

clientes y que los habían trasladado al hospital y me comentaron que el que 

conducía lo llamaban “Peruano”, y el otro taxi perteneciente a la Cooperativa 

“Unión Lojana” se topa con el filo del puente y ahí se queda paralizado, y luego 

de esto los automóviles fueron trasladados a la Policía.- Aclaro que no estuve 

presente en el accidente. 

 

A s. 49 vuelta, consta la versión rendida por la señora Elva María Calderón 

Montaño, la que en su parte principal dice: El día no recuerdo, cogí un taxi 

perteneciente  a la Unión Lojana, por el centro aproximadamente a las 22H30, 
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para bajar a la feria a verlas a mis hijas, el señor que iba manejando estaba 

tranquilo, en ese instante vi un taxi que subía por la calle principal  o sea la 

Emiliano Ortega, y el taxi en el que yo iba estaba por la calle secundaria un 

poquito salido, el otro subía a mucha velocidad y muy arrimado a la vereda ahí 

nos impactó y con esa velocidad del golpe lo botó al otro lado el taxi que yo iba 

al otro taxi ahí había un hueco, ahí el chofer del otro el quiso sacarlo del hueco 

al carro, en eso la gente ya se amontonó, los mismos taxistas compañeros 

decían que el chofer era un señor peruano, pero con tanta gente alrededor no 

lo vi al chofer. Como era de noche yo me bajé del taxi y me retiré. 

 

La Disposición Legal que Sanciona el Acto. 

 

El comportamiento del imputado RODRIGO ALULIMA ALULIMA, se encuadra 

en lo previsto en el Art. 80 de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre. 

Conclusión.  

Sobre la base de lo expuesto considero que en calidad de Representante del 

Ministerio Público, se ha cumplido con el mandato previsto en la Carta Política 

del Estado, esto es, dirigir la investigación pre procesal y procesal penal, 

obteniendo elementos de convicción e indicios suficientes para acusar al 

imputado, como así expresamente lo hago en contra del señor RODRIGO 

ALULIMA ALULIMA, se encuadra en lo previsto en el Art. 80 de la Ley de 

Tránsito y Transporte Terrestre. 
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COMENTARIO. 

El presente caso se refiere a un accidente de tránsito ocurrido en esta ciudad 

de Loja, en las calles Av. Emiliano Ortega y Avenida Universitaria, entre dos 

taxis, el uno de marca HIUNDAY, MODELO 2005, Placas LAH-256, 

perteneciente a la Cooperativa Las Palmas, conducido por Willam Juárez 

Nauca, el mismo que es impactado por el vehículo marca DAEWOO, de placas 

LAF-547, perteneciente a la Cooperativa “Unión Lojana”, conducido por el 

señor RODRIGO ALULIMA ALULIMA, accidente que se  produce por e  exceso 

de velocidad del último de losa vehículos, resultado del accidente quedaron con 

lesiones  el señor Willam Juárez Nauca que fue conducido a una casa 

asistencial, además se produjeron daños materiales.  

Del accidente avoca conocimiento el señor Juez Primero Provincial de Tránsito 

de Loja y el señor doctor Iván Cueva Casanova, Agente Fiscal del Distrito de 

Loja, el mismo que luego del análisis de las circunstancias del accidente de 

tránsito, emite dictamen acusatorio en contra de RODRIGO ALULIMA 

ALULIMA, como autor del accidente de tránsito. 

 

De acuerdo a lo sucedido en el presente accidente se puede manifestar, que el 

mismo se produce por el factor humano; se establece imprudencia del 

conductor causante del accidente, según el criterio del Agente Fiscal; también 

encontramos exceso de velocidad, rebasamiento, y la conducta del acusado 

que en lugar de ayudar a las víctimas, se ha dado a la fuga, constituyendo esto, 
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una agravante, me perece correcto el dictamen fiscal, pues se ha determinado 

la responsabilidad de Alulima Alulima, Rodrigo. 

 

6.-  DISCUSIÓN. 

 

6.1  VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación socio-jurídica, se plantearon 

objetivos de carácter general y específicos, que son los siguientes: 

 

Objetivo General: 

 

“Realizar un estudio jurídico y doctrinario de los factores causal-

explicativos de los accidentes de tránsito generados por el factor humano 

y por el riesgo” 

 

Este objetivo ha sido desarrollado en su totalidad a partir del marco conceptual, 

marco doctrinario y marco jurídico, investigación de campo y demás análisis, en 

el que se ha hecho un estudio investigativo, explicativo y jurídico de los factores 

humanos y del riesgo como causales de los accidentes de tránsito y que 

explican como inciden estos factores en un hipotético accidente de tránsito, se 

ha realizado la conceptualización de los términos: accidente de tránsito, culpa y 
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sus componentes: imprudencia, negligencia, impericia. Inobservancia de las 

leyes y reglamentos, los factores humanos; salud del conductor, estado 

psicológico, estado del clima, las vías, los obstáculos en esas vías; desde el 

punto de vista jurídico con el análisis de la Ley de Tránsito Transporte Terrestre 

y Seguridad Vial, desde el punto de vista doctrinario y crítico, con el análisis de 

los referentes teóricos a la culpa y los accidentes de tránsito. Por lo tanto, este 

objetivo se encuentra plenamente cumplido. 

 

Objetivos Específicos. 

 

“Determinar si el factor del riesgo y el factor humano son considerados 

como circunstancias modificatorias  en la generación de accidentes de 

tránsito”. 

 

De conformidad a las respuesta dadas en la pregunta 3, 4, 5 de la encuesta y 2 

y 3 de las entrevistas el factor riesgo y el factor humano no son considerados 

como circunstancias modificatorias  en la generación de accidentes de tránsito, 

en vista que en la Ley de Transporte Terrestre,  Tránsito y Seguridad Vial, no 

admite al factor humano y los riesgos como factores altamente condicionantes 

de los accidentes de tránsito para la modificación de la pena, por ello, es 

necesario incorporar en nuestra Ley de Tránsito, normas que posibiliten que  

en forma técnica se consideren los factores humanos y de riesgo como 
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elementos condicionantes en gran medida de los problemas de tránsito y 

transporte terrestre.  

 

También se ha establecido con claridad que los bienes jurídicos tutelados por 

el derecho, como son: el derecho a la vida, la integridad personal se ven 

afectadas gravemente cuando se suscitan los accidentes de tránsito, por ello, 

es necesario que dentro del factor humano, se consideren circunstancias de 

orden biológico como son : el cansancio, el sueño, las enfermedades, que en 

determinado momento pueden disminuir o bloquear  la capacidad de 

conducción y producir accidentes; los factores psicológicos, emocionales, 

temperamentales que pueden afectar a quien conduce un vehículo y provocar 

un accidente, usualmente, sin analizar estos factores, se endilga la culpa del 

accidente de tránsito, es necesario tener un nuevo enfoque del efecto de estos 

factores; por otro lado, tampoco, para juzgar y sancionar infracciones de 

tránsito, se toma en cuenta el factor riesgo, al que toda persona que se pone al 

frente de un vehículo puede sufrir, como pueden ser el clima, estado de las 

vías, la temperatura ambiental y otros que concurren a suscitar accidentes. Por 

lo tanto este objetivo se encuentra verificado. 

 

“Proponer una propuesta de reforma a la Ley de Tránsito, Transporte 

Terrestre y Seguridad Vial para considerar a los factores de riesgo y 

humanos en los accidentes de tránsito” 
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Finalmente y en cumplimiento de lo señalado se ha realizado la propuesta de 

reforma a la Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial que consta 

en la parte final de esta tesis. 

6.2. CONSTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

La Hipótesis planteada en la investigación, fue la siguiente:  

 

“La Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, adolece de 

insuficiencia jurídica al no considerar los factores de riesgo y humanos 

en los accidentes de tránsito como circunstancias modificatorias de la 

pena, lo que genera inseguridad jurídica” 

 

Con respecto a esta hipótesis debo manifestar que la misma se encuentra 

comprobada, puesto que en las respuestas dadas en las preguntas 1, 2, 3, 4 y 

5; 1, 2 y 3 de la entrevista, se determino que  en la Ley de Transporte 

Terrestre, Tránsito, y Seguridad Vial, no se encuentran considerados los 

factores humanos y de riesgo en los accidentes de tránsito como circunstancias 

modificatorias de la pena, lo que evidencia que existe una falta de recursos 

técnicos jurídicos en nuestra legislación para determinar las circunstancias que 

puedan estar presentes en los accidentes de tránsito. Producto de dicha 

insuficiencia normativa se ha incrementado los accidentes de tránsito con las 
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secuelas de pérdida de vidas humanas, por ello, se ratifica que sobre este 

aspecto polémico debe inmediatamente reformarse la ley como parte del 

proceso de garantía de los bienes jurídicos. 

 

6.3. CRITERIOS JURÍDICOS Y DOCTRINAROS QUE SUSTENTAN LA 

PROPUESTAS DE REFORMA. 

 

Los factores humanos y de riesgo que inciden en la consecución de accidentes 

de tránsito, son  determinantes, y debe considerárselos a fin de establecer la 

responsabilidad de los conductores, ya que pueden darse como circunstancias 

eximentes de responsabilidad caso fortuito o fuerza mayor, pueden atenuar la 

responsabilidad en el caso de una falla mecánica, y de igual manera pueden 

agravarla, como en el caso de la embriaguez. 

 

Un riesgo es una situación que puede evolucionar hasta convertirse en 

peligrosa. Las señales de prevención son avisos de riesgo. Peatones 

circulando a la vera de la calzada definen un riesgo, también representan 

riesgo los cruces y o empalmes de caminos o calles y los pasos ferroviarios. 

 

Un peligro es una situación tal que, de no modificarse lo suficiente alguno de 

los parámetros cinemáticas  de los protagonistas desembocarán  en un 

accidente. 
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En tal sentido, son peligros: trayectoria prevista obstruida; curva en el camino; 

peatones en la calzada, móviles convergentes en un punto-instante. 

Es frecuente oír hablar del triángulo del accidente cuyos vértices son factor 

humano, factor ambiental, factor máquina, algunas características ambientales 

son relevantes en la reconstrucción del accidente, entre ellas encontramos las 

climatológicas, que afectan los comportamientos de los materiales; por 

ejemplo: el coeficiente de rozamiento tiende a disminuir con la temperatura, y 

en superficies mojadas será menor que en la seca, el tipo de piso, y su estado 

es otra cuestión importante a tener en cuenta como causa del accidente. 

 

Las condiciones de desarrollo de la ciencia y tecnología dentro de nuestra 

sociedad, exigen que el marco legal y el ordenamiento jurídico en general se 

adecuen a esas circunstancias, en materia de tránsito el incremento 

desmesurado del parque automotor, ha generado una serie de problemas 

como la contaminación ambiental por el ruido y el smog, el espacio físico de 

calles y avenidas ocupadas por el tránsito vehicular es insuficiente, los 

congestionamientos, las vías rápidas han incrementado el índice de accidentes 

de tránsito, en resumen, se ha caotizado el entorno. 

 

La Ley Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, no ha logrado limitar o 

reducir el número de accidentes que se suscitan por diversas circunstancias, el 

mal estado de las vías, las condiciones climáticas, la irresponsabilidad de los 
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conductores, como parte del factor humano y los riesgos que supone conducir 

un automotor, no han sido considerados en la Ley como factores altamente 

condicionantes de los siniestros en calles, carreteras y vías públicas en 

general, los medios de comunicación a diario nos relatan con caracteres 

preocupantes el sinnúmero de accidentes con pérdida de vidas humanas y 

materiales de incalculable valor. 

 

Es necesario incorporar en nuestra Ley de Tránsito, normas que posibiliten que  

en forma técnica se consideren los factores humanos y de riesgo como 

elementos condicionantes en gran medida de los problemas de tránsito y 

transporte terrestre. 

 

Es necesario que dentro del factor humano, se consideren circunstancias de 

orden biológico como son: el cansancio, el sueño, las enfermedades, que en 

determinado momento pueden disminuir o bloquear  la capacidad de 

conducción y producir accidentes; los factores psicológicos, emocionales, 

temperamentales que pueden afectar a quien conduce un vehículo y provocar 

un accidente, usualmente, sin analizar estos factores, se endilga la culpa del 

accidente de tránsito, es necesario tener un nuevo enfoque del efecto de estos 

factores; por otro lado, tampoco, para juzgar y sancionar infracciones de 

tránsito, se toma en cuenta el factor riesgo, al que toda persona que se pone al 

frente de un vehículo puede sufrir, como pueden ser el clima, estado de las 

vías, la temperatura ambiental y otros que concurren a suscitar accidentes. 
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Lamentablemente en el derecho comparado no existe ningún tipo de aporte 

que permita solucionar el problema en mención, sin embrago a lo largo de la 

investigación de campo se determino que existe una insuficiencia normativa en 

la Ley Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial que no considera a los 

factores humanos y al riesgo como circunstancias implícitas en la producción 

de accidentes de tránsito, por ende, es necesario la reforma inmediata de la 

Ley Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial para que se considere 

estas circunstancias como aspectos inherentes a todo delito o contravención. 
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SINTESIS DEL INFORME FINAL 
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7.- CONCLUSIONES. 

 

PRIMERA.-  Los accidentes de tránsito, son sucesos imprevistos que están 

fuera de la voluntad y el querer de quienes conducen vehículos a motor. 

 

SEGUNDA.- Los accidentes de tránsito, son infracciones culposas, que se 

verifican por imprudencia, impericia, negligencia o inobservancia de las normas 

de tránsito u órdenes de la autoridad de tránsito. 

 

TERCERA.- Los factores que inciden en la consecución de los accidentes de 

tránsito, son: la irresponsabilidad de los conductores, la embriaguez, el  exceso 

de velocidad, las condiciones físicas del conductor. 

 

CUARTA.- Los factores que también  son causa de accidentes, el factor 

humano, que implica directamente al conductor: fatiga, sueño, enfermedades, 

problemas familiares laborales, las vías, el clima y otros. 

 

QUINTA.- Las infracciones de tránsito se dividen en delitos y contravenciones, 

y esta clase de división obedece a la gravedad de la falta y de las sanciones. 

 

SEXTA.-  El riesgo, es otro factor determinante de los accidentes de tránsito, y 

este se encuentra inmerso en toda conducción de vehículos, riesgos 
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mecánicos, que pueden suscitar el accidente, riesgos naturales, riesgos que 

deben ser evaluados al momento de calificar la responsabilidad del conductor, 

y que no han sido considerados en la Ley de Tránsito. 

 

SEPTIMA.-El Riesgo y el factor humano, son presupuestos jurídicos 

condicionantes de los accidentes de tránsito que tiene  la facultad de modificar 

la pena. 

 

OCTAVA.- El factor humano, como causal de un accidente de tránsito obedece 

entre otras circunstancias: a la insuficiente preparación técnica del conductor, a 

la inestabilidad emocional del conductor o a su marcada ineptitud para 

conducir. 

 

NOVENA.-El factor riesgo está implícito dentro del acto de conducir un vehículo 

a motor, y se puede deber a las siguientes causas: inobservancia de la Ley de 

Tránsito por parte del conductor; que actúo con imprudencia, con negligencia, 

es decir, el factor humano está vinculado al riesgo. 

 

DECIMA.-La Ley Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, adolece de 

insuficiencia jurídica al no considerar a los factores humanos  y de riesgo, como 

causales de los accidentes de tránsito. 



96 

 

DECIMA PRIMERA.- En la investigación de campo, los resultados obtenidos 

en la encuesta, entrevista y en el estudio de casos, la mayoría de las personas 

que absolvieron las preguntas manifestaron que Ley Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, adolece de insuficiencia jurídica al no considerar a 

los factores humanos  y de riesgo, como causales de los accidentes de tránsito. 
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8.- RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA.- La Asamblea Nacional, proceda a reformar la Ley de Tránsito, 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial, incorporando los factores de riesgos y 

humanos como causales de los accidentes de tránsito. 

 

SEGUNDA.- Los administradores de Justicia, Jueces de Tránsito, apliquen en 

sus fallos la consideración de los factores humanos y de riesgo en la valoración 

de las infracciones de tránsito. 

 

TERCERA.- Las autoridades policiales de tránsito, apliquen la Ley teniendo en 

cuenta  los factores humanos y el riesgo cuando deban informar sobre 

accidentes de tránsito. 

 

CUARTA.- Se debe reformar la Ley Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, en el sentido de que el factor humano y el riesgo deben ser considerados 

como elementos generadores de accidentes de tránsito. 

 

QUINTA.- La Policía Nacional y la de Tránsito en especial, deben implementar 

campañas en las que se prevenga a los conductores sobre los factores 

humanos que inciden en los accidentes de tránsito, así como del riesgo que 

implica la conducción de vehículos. 
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SEXTA.-   Las Escuelas de Conducción que existen en el país, deberían incluir 

en el  pensum de estudio de los futuros conductores, el estudio y análisis de los 

factores humanos, como los riesgos como elementos causales de los 

accidentes de tránsito. 

 

SIETE.-   Los conductores de vehículos a motor, deberían tener en cuenta los 

riesgos que se pueden suscitar cuando conducen un vehículo como estado de 

las vías, del factor clima, lluvias, neblina, viento, obstáculos, animales; así 

como los factores humanos estado de salud, enfermedades, sueño, cansancio, 

factores psicológicos. 

 

OCTAVA.- Se deben considerar a los factores humanos y de riesgo como 

presupuestos jurídicos que ayuden en el proceso de investigación de los 

accidentes de tránsito. 

 

NOVENA.- Previo al otorgamiento de las licencias de conducir vehículos a 

motor, los institutos, escuelas y otras entidades que tienen que ver con la 

formación de los conductores, debería exigir el examen psicológico de sus 

alumnos o egresados a fin de evitar situaciones de comportamiento o detectar 

anomalías psicosomáticas. 
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DÉCIMA.- Las escuelas de conducción en el país deberían extender el periodo 

de enseñanza de los futuros conductores, a por lo un año calendario, a fin de 

obtener una mejor preparación para la conducción de vehículos. 

 

DÉCIMA PRIMERA.- La instrucción en materia de conducción a los futuros 

choferes debe sustentarse en un período al menos del cincuenta por ciento del 

periodo de formación, dedicado a la práctica, y cuestión mecánica. 

 

DECIMA SEGUNDA.- Finalmente se debe reformar a la Ley Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,  incorporando  a los factores humanos  y 

de riesgo, como causales de los accidentes de tránsito en el Ecuador. 
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9.- PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA. 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO. 

 

Que la actual Ley Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, adolece de 

insuficiencia jurídica al no considerar como elementos causales de los 

accidentes de tránsito a los factores humano y de riesgo. 

 

Que es necesario, actualizar la Ley Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial incorporando a su normativa los factores humanos y de riesgo como 

factores que concurren a que se susciten accidentes de tránsito. 

 

En uso de las  atribuciones que le confiere la Constitución de la República en el 

Art. 141, numeral 6, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y 

SEGURIDAD VIAL. 

 

Art. 1.- Agréguese luego del Art. 112. De la Ley de Tránsito Transporte 

Terrestre y Seguridad Vial, agréguese un artículo inumerado que diga: 
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Art…. Para efectos del  juzgamiento y sanción de las infracciones de tránsito, 

se tendrá como circunstancia modificatoria de la infracción al Factor Humano 

que atañe a la personalidad del conductor, en cuanto a su fisiología, estado 

emocional, psicológico, enfermedad, sueño, fatiga, que conduzcan a producir 

un accidente de tránsito. 

 

Cuando se trate del juzgamiento de  las infracciones de tránsito, se tendrá 

como circunstancia modificatoria de la infracción al -FACTOR RIESGO- que 

involucra mal estado del vehículo, factor previsible, estado de la vía, situación 

climática, obstáculos en la vía y otros conexos. 

 

Art.  ·. La presente Ley Reformatoria a la Ley Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial. 

 

Dado en la Ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los  …. días del mes 

de……   del año 2010, 

El Presidente.                                      El Secretario. 
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1.- TÍTULO 

 

FUNDAMENTACIÓN CRIMINOLÓGICA PARA CONSIDERAR AL 

FACTOR HUMANO Y AL RIESGO COMO CIRCUNSTANCIAS 

MODIFICATORIAS PARA EL JUZGAMIENTO DE LOS DELITOS 

DE TRÁNSITO 

  

2.- PROBLEMÁTICA 

 

Las condiciones de desarrollo de la ciencia y tecnología dentro de nuestra 

sociedad, exigen que el marco legal y el ordenamiento jurídico en general se 

adecuen a esas circunstancias, en materia de tránsito el incremento 

desmesurado del parque automotor, ha generado una serie de problemas 

como la contaminación ambiental por el ruido y el smog, el espacio físico de 

calles y avenidas ocupadas por el tránsito vehicular es insuficiente, los 

congestionamientos, las vías rápidas han incrementado el índice de accidentes 

de tránsito, en resumen, se ha caotizado el entorno. 

 

La Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, no ha logrado limitar 

o reducir el número de accidentes que se suscitan por diversas circunstancias, 

el mal estado de las vías, las condiciones climáticas, la irresponsabilidad de los 

conductores, como parte del factor humano y los riesgos que supone conducir 

un automotor, no han sido considerados en la Ley como factores altamente 
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condicionantes de los siniestros en calles, carreteras y vías públicas en 

general, los medios de comunicación a diario nos relatan con caracteres 

preocupantes el sinnúmero de accidentes con pérdida de vidas humanas y 

materiales de incalculable valor. 

 

Es necesario incorporar en nuestra Ley de Tránsito, normas que posibiliten que  

en forma técnica se consideren los factores humanos y de riesgo como 

elementos condicionantes en gran medida de los problemas de tránsito y 

transporte terrestre. 

 

Es necesario que dentro del factor humano, se consideren circunstancias de 

orden biológico como son : el cansancio, el sueño, las enfermedades, que en 

determinado momento pueden disminuir o bloquear  la capacidad de 

conducción y producir accidentes; los factores psicológicos, emocionales, 

temperamentales que pueden afectar a quien conduce un vehículo y provocar 

un accidente, usualmente, sin analizar estos factores, se endilga la culpa del 

accidente de tránsito, es necesario tener un nuevo enfoque del efecto de estos 

factores; por otro lado, tampoco, para juzgar y sancionar infracciones de 

tránsito, se toma en cuenta el factor riesgo, al que toda persona que se pone al 

frente de un vehículo puede sufrir, como pueden ser el clima, estado de las 

vías, la temperatura ambiental y otros que concurren a suscitar accidentes. 
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3.- JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación jurídica del objeto de estudio  se inscribe, académicamente, 

dentro del área penal, principalmente en el derecho penal sustantivo; por tanto, 

se justifica en cuanto cumple la exigencia del Reglamento del Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia del 

estudio investigativo jurídico con aspectos inherentes a las materias del 

Derecho Positivo, para optar por el Grado de Magister en Ciencias Penales. 

 

Dentro del ámbito sociológico, el problema planteado es de vital importancia y 

trascendencia social  ya que el Estado basado en el ius puniendi, sanciona de 

forma privativa a todas las personas por la comisión de delitos de tránsito.  

 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible la 

investigación socio-jurídica de la problemática, propuesta, en tanto que existen 

las fuentes de investigación bibliográfica, documental y de campo que aporten 

a su análisis y discusión; pues, se cuenta con el apoyo logístico necesario y 

con la orientación metodológica indispensable para un estudio causal-

explicativo y crítico de lo que es el factor riesgo y humano en los accidentes de 

tránsito. 
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4.- OBJETIVOS. 

 

4.1.- OBJETIVO GENERAL 

 

“Realizar un estudio jurídico y doctrinario de los factores causal-explicativos de 

los accidentes de tránsito generados por el factor humano y por el riesgo” 

 

4.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

1.- “Determinar si el factor del riesgo y el factor humano son considerados 

como circunstancias modificatorias  en la generación de accidentes de tránsito” 

 

 2.-  “Proponer una propuesta de reforma a la Ley de Tránsito, Transporte 

Terrestre y Seguridad Vial para considerar a los factores de riesgo y humanos 

en los accidentes de tránsito” 

 

5.- HIPOTESIS  

 

La Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, adolece de 

insuficiencia jurídica al no considerar los factores de riesgo y humanos en los 

accidentes de tránsito como circunstancias modificatorias de la pena, lo que 

genera inseguridad jurídica. 



111 

 

 

6.- MARCO TEÓRICO 

Las conductas de las personas que traspasan el ámbito de la legalidad, caen 

en el campo de las infracciones, sean delitos o contravenciones según la 

gravedad de la infracción. 

En consecuencia, la infracción sea a una Ley, contrato u obligación hace que el 

infractor incurra en las sanciones penales respectivas, consecuentemente 

siempre lleva aparejado el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados 

a los particulares o a instituciones del Estado. Cuando el incumplimiento o 

violación de una norma proviene de la actividad del tránsito vehicular, se 

conforma, un grupo especial de infracciones, que llamamos infracciones de 

tránsito, integran el campo de las infracciones culposas, aquellas en las que no 

interviene el elemento intención; son más bien el resultado de la negligencia, la 

imprudencia, la impericia o la inobservancia de las leyes y reglamentos de 

transito. Tienen como elemento determinante el acto culposo. Por el contrario, 

si un conductor de un vehículo utiliza su vehículo intencionalmente con el fin de 

dañar a otro o a su patrimonio, atropello que cause la muerte de una persona, 

estará cayendo en el delito intencional común, penado y sancionado por el 

Código Penal. 

 

Pues, si en el agente no existe la intención de irrogar daño a otro, por su 

comportamiento pese a ser negligente o imprudente, no resulta peligroso para 
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el orden social, o al menos lo es en grado muy inferior; es por ello que nuestra 

legislación sanciona las infracciones de tránsito con penas de prisión o multa 

según la infracción, exceptuándose  a los conductores que ocasionaren un 

accidente de tránsito encontrándose en estado de embriaguez, o por efecto de 

sustancias estupefacientes o psicotrópicas, del que resultaren muertas una o 

más personas, debiéndose probar el estado de embriaguez o intoxicación. La 

finalidad de la Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, es la de 

organizar el transito y transporte terrestre, así como precautelar y proteger al 

conductor o peatón, a más de la Ley existen otras disposiciones normativas  

como: Reglamento a la circulación de vehículos; Reglamento de Documentos 

de Tránsito; Reglamento de Influencia Alcohólica; Reglamento de las señales y 

luces y signos convencionales de Tránsito. 

 

La Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial define a las 

infracciones de tránsito como “Como las acciones u omisiones que, 

pudiendo ser previstas pero no queridas por el agente, se verifican por 

negligencia, imprudencia, impericia o inobservancia de las leyes y 

reglamentos, o de órdenes legítimas de las autoridades y agentes de 

tránsito. Y se dividen en delitos y contravenciones”50 Resumiendo se 

puede considerar que culpa negligente es la manera del obrar del sujeto con 

voluntad pero sin intención de causar daño, por lo que la culpa es más 

                                                           
50 LEY ORGANICA DE TRANSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL. 
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específicamente un delito inintencional, conducta encaminada a cumplir un fin 

lícito por medio ilegales o que se oponen a normas impuestas y pericia. 

 

La culpa como se deja manifestado, constituye el elemento determinante en las 

infracciones de tránsito sancionadas por la Ley de Tránsito, Transporte 

Terrestre y Seguridad Vial, mientras aquellas cometidas con intención, integran 

el campo de los delitos comunes sancionados por el Código Penal. Existen 

algunos elementos que son fundamento esencial de las infracciones de 

tránsito, entre otras tenemos a la culpa, jurídicamente la categoría de culpa 

supone la involuntariedad del resultado ilícito, producto más que todo de la 

negligencia, imprudencia, impericia, negligencia o inobservancia de las leyes, 

reglamentos y más disposiciones jurídicas. 

 

La Negligencia. El principal factor de la culpa en la circulación de automotores 

es la negligencia, considerada por varios tratadistas como toda forma de culpa, 

consistente en la inobservancia de los deberes que cada cual tiene que cumplir 

frente a una determinada situación, y se introduce principalmente en la falta de 

atención: la circulación, por la naturaleza misma del acto, exige precaución y 

despierta atención frente a los múltiples casos que pueden darse. Solo una 

debida atención permitirá al conductor que el proceso psíquico de su mente se 

concentre en el acto, al que se encuentra comprometido, activando los 

sentidos, principalmente el de la vista y el oído. LO contrario la distracción del 
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conductor la falta de diligencia en la conducción no le permitirá advertir la 

imprudencia con la que el peatón cruza la vía. 

 

La Imprudencia. La imprudencia es la confianza excesiva en la propia 

habilidad de un arte o profesión con la que se pretende superar una situación 

que entraña daño o peligro y que para que surta efectos, en derecho es 

necesario que produzca consecuencias contrarias a la ley penal. La doctrina y 

la jurisprudencia se refieren a que la imprudencia es temeraria cuando se han 

observado normas elementalmente de prudencia, esto es, que el siniestro 

inminente pudo preverse aún por el hombre menos diligente. Es simple cuando 

el resultado del daño o peligro aparece lejano en relación con el acto que viola 

una ley o el reglamento y solo pudo preverse como posible. Alcanzar así la 

categoría la imprudencia, por la calidad de los deberes de atención, pericia, 

previsión y prudencia que debe cumplir el agente y no por los resultados que 

produzca. La imprudencia está prevista en las leyes y reglamentos de 

transporte, las sanciones que se aplican son mayores cuando se trata de 

imprudencia temeraria. 

 

La Impericia. La impericia consiste en la incapacidad técnica para ejercer una 

ciencia, arte u oficio. Incapacidad técnica o falta de experiencia que tiene su 

origen en la ignorancia, el error y la inhabilidad. Segú se deriven de la falta de 

conocimiento, de un conocimiento inexacto o de la falta de destreza en la 

función que se ejecuta. Cabanellas, define a la impericia como: “La falta de 
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conocimientos o de la práctica que cabe exigir a uno en su profesión, arte 

u oficio. Torpeza, inexperiencia.- la impericia integra una de las formas de 

la culpa, junto con la imprudencia y la negligencia”51 La Legislación 

Ecuatoriana , sin definir, sanciona la impericia tanto en materia especial de 

transito, como en el campo penal común, estableciendo que, si la muerte de 

una persona se produjere como consecuencia de un accidente causado por 

evidente impericia, la pena será de uno a tres años de prisión, suspensión de la 

autorización de conducir vehículos de motor, por igual tiempo y la misma multa 

prevista en la ley. 

 

La Inobservancia. Las vías públicas se fundan principalmente en la 

inobservancia de las prescripciones emanadas del autoridad competente, por 

parte de los usuarios y ese carácter de reciprocidad de obligaciones dirigidas a 

asegurar el equilibrio en el goce y disfrute del bien común, es particularmente 

sensible respecto de los conductores de los vehículos. La previsibilidad  es el 

elemento subjetivo constitutivo de todo delito culposo y consiste en la 

posibilidad genérica, que un hombre medianamente inteligente y culto, en un 

lugar dado y en un determinado momento tiene para prever el resultado como 

consecuencia de  de su propia conducta. 

 

                                                           
51 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, DICCIONARIO JURIDICO DE DERECHO USUAL, Editorial HELIASTA, XII EDICIÓN, PAG. 652. 
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Estado de Embriaguez.   A todas las causas de un accidente de tránsito se 

suma a ellas el Estado de embriaguez del conductor o de intoxicación bajo 

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

sustancias psicotrópicas, que es quizá el fenómeno extraordinariamente 

especial por el cual se han teñido las calles y carreteras del país. La Ley de 

Tránsito, permite el juzgamiento del conductor infractor en estado de 

embriaguez  se lo juzgue ya como Delito de Tránsito, ya como Contravención 

grave de Tránsito. El estado de embriaguez, es considerado por la Ley de 

Tránsito como circunstancia agravante, así lo señala el Art. 145 de la Ley de 

Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial. En todo caso es necesario 

recalcar que el estado de embriaguez de un conductor cuando comete un delito 

o contravención de tránsito debe ser probado técnicamente. 

 

Cansancio o malas condiciones físicas del conductor. El Legislador 

también ha introducido como causa de una infracción de tránsito el cansancio o 

malas condiciones físicas del conductor, causa también común para que se 

produzca un accidente, que debería ubicarse  en el campo de la imprudencia, 

si consideramos que es falta de cuidado y de atención que debe tener el 

conductor y más todavía el cuidado que debe tener el ciudadano en general 

como norma universal. Es el propio conductor quien responsablemente debe 

tomar la decisión  de conducir el vehículo, en este aspecto no se puede permitir 

que un chofer conduzca un vehículo las veinte y cuatro horas del día y cubra 

rutas que van de frontera a frontera. Estas rutas largas y difíciles ya sea por 
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circunstancias de la naturaleza-riesgos- o del hombre-factor humano, deben 

ser cubiertas por un número de choferes que se los considere necesarios y se 

encuentren en optimas condiciones de salud, el conductor que cubra esas rutas 

debe ser sometido diariamente a tratamientos y control médico o psicológico, 

por el temor de los errores que pudiera cometer. 

 

Riesgo y Peligro de Accidente. Un riesgo es una situación  que puede 

evolucionar hasta convertirse en peligrosa. La señales de prevención son 

avisos de riesgo: peatones circulando a la vera de la calzada definen un 

peligro. Análogamente, móviles circulando en trayectorias convergentes o 

cercanas, y cuando circulando en sentido contrario, uno de los móviles se 

desvía treinta centímetros en dirección al otro. También representan riesgo los 

cruces y /o empalmes de caminos o calles y los pasos a desnivel ferroviarios, 

etc. Un peligro es una situación tal que, de no modificarse lo suficiente alguno 

de los parámetros cinemáticos de los protagonistas, desembocará en un 

accidente. En tal sentido, son peligros: trayectoria prevista obstruida, curva en 

el camino, peatones en la calzada, móviles con trayectorias convergentes en 

un punto-instante, cuyos parámetros no se modifiquen con el tiempo o lo hagan 

en el mismo sentido. 

 

El Factor Humano y el Riesgo como elementos integrantes de la culpa en 

materia de Tránsito. El deber de cuidado no se encuentra en ningún libro de 

derecho penal como elemento constitutivo de la culpa, pero es un actitud 
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personal que asume quien se encuentra inmerso en la generación o toma de 

un riesgo, así tenemos que el conductor y el peatón deben respetar las señales 

de tránsito, el no respeto a las mismas, es poner al descubierto la imprudencia 

consciente y voluntaria en determinada situación de peligro. Hay ocasiones en 

que el sujeto culposo asume toda la circunstancia de riesgo que produce un 

accidente de  tránsito, como el caso del que conduce en estado de ebriedad. 

Pero hay ocasiones, que simultáneamente, el accidente se produce por 

contravenir la ley los mismos conductores y peatones generando la 

circunstancia de riesgo que produce resultados fatales. 

 

También cabe anotar que dentro del Factor Humano en un accidente de 

tránsito suele destacarse en una de ellas la disminución del riesgo, ello significa 

que en ocasiones uno de los conductores por tratar de evitar una desgracia 

mayor, realiza maniobras que podrían ayudar a disminuir el resultado dañoso y 

ello deberá ser considerado tanto por el Fiscal como por el Juez, en su 

dictamen y en la sentencia respectivamente. Pues quien prueba tal maniobra 

podría estar siendo excluido de las consideraciones de  responsabilidad del 

resultado que  produjo el daño que ocasiona lesiones o hasta la misma muerte 

de los  intervinientes. Existen algunos  elementos que son fundamento esencial 

de las infracciones, entre otros tenemos a la CULPA, jurídicamente la categoría 

de culpa supone la involuntariedad del resultado ilícito, producto más que todo 

de la negligencia, imprudencia, impericia  o inobservancia de leyes, 

reglamentos y más disposiciones jurídicas. 



119 

 

  

7. METODOLOGÍA. 

7.1 METODOS 

 

Para la ejecución del proyecto de investigación utilizaré los siguientes métodos: 

 

Método Histórico: Permitirá realizar una análisis del origen histórico y evolución 

del problema planteado en mi proyecto de tesis. 

 

Método Analítico: Lo emplearé para realizar un análisis global tanto de la 

problemática planteada e información recopilada, para resumirlas en 

conceptos, ideas y resultados que se obtengan en el transcurso de la 

investigación. 

 

Método Inductivo y Deductivo: Me facilitará construir conceptos generales a 

partir de aspectos particulares de la investigación para luego realizar el estudio 

y esclarecimiento de conceptos generales para poder llegar a aspectos 

específicos o particulares de la investigación. 

 

Método Sintético: Permitirá sintetizar claramente la doctrina jurídica y legal 

relacionada con mi trabajo de tesis.  
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7.2 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

Entre las técnicas que se van a utilizar en el presente proceso investigativo 

tenemos: 

 

1. La observación, la misma que permite obtener datos a través de la 

supervisión de las acciones del elemento central de la investigación. 

2. El fichaje, que permite recoger información ordenada de textos 

relacionados con el tema en estudio a través de fichas. 

3. La entrevista, que es el contacto personal con los entrevistados, en este 

caso con los conocedores del tema aplicado a los profesionales del 

derecho, en un número de cinco. 

4. La encuesta, misma que mediante cuestionario dirigido a treinta 

abogados de nuestra localidad, por medio del cual obtendré información 

para verificar objetivos y contrastación de hipótesis. 
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

 

    

Nº ACTIVIDADES Junio Julio Agosto Septiembre 

  2011 SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS 

    1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Acopio Teórico  x x                             

2 Selección del tema y problema    x                            

3 Elaboración del Marco referencial      x x                         

4 Diseño de Proyecto de tesis        x x                      

5 

Tramite de aprobación del proyecto de 

tesis           x X                 

6 Acopio de la investigación               x  x x               

7 Investigación de campo                  x x  x           

8 Presentación de análisis de resultados                       x  x       

9 Redacción y borrador de tesis                         x   

10 Redacción del informe final                           x  x   

11 Defensa pública de tesis                               x 
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9. PRESUPUESTO 

Toda investigación requiere del acopio de información y material didáctico, 

además de gastos en fuentes de consulta y materiales accesorios. Costos que 

detallo a continuación 

 

9.1 Recursos Humanos 

 

Está conformado de la siguiente manera: 

 

- Director de Tesis por designarse 

- Postulante:  

- Población investigada: Abogados en libre ejercicio de la profesión  

 

9.2 Recurso Materiales y costos 

 

Materiales COSTO EN DÓLARES 

- Computadora (alquiler) 100 

Materiales de Oficina:  

- Suministros de escritorio 60 

Otros 20 

- Compra y Copias de textos, revistas, 

boletines, etc. 

100 

- Internet 50 

- Transporte y subsistencias 400 
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9.3 Financiamiento.  

 

El financiamiento del presente trabajo será realizado con recursos propios del 

autor. 
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