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1.- RESUMEN. 

 

El presente trabajo de investigación jurídica, aborda un tema de 

trascendental importancia dentro del campo socio-jurídico, 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 que la actual legislación de tránsito no los toma en 

cuenta, cuando es obvio entender que son factores trascendentales dentro 

de la accidentología vial. 

Con la presente investigación jurídica aspiro ampliar el campo de las 

circunstancias que inciden en los accidentes de tránsito. 

Un accidente es un suceso o encadenamiento de sucesos, inesperados, 

impremeditados e indeseados, generalmente de consecuencias 

desagradables: lesiones a las personas y daños a las cosas. 

En accidentes de tránsito, habitualmente el suceso es la coincidencia 

temporo-espacial de dos objetos o cuerpos . 

Definido de esta manera, un accidente es una situación dinámica que implica 

un encadenamiento de circunstancias y sucesos que culminan en él. 

La reconstrucción de accidentes es la mejor o más probable explicación 

sobre cómo ocurrió un accidente, o ciertas partes del mismo. Consiste en 

determinar a posteriori, la o las posibles formas en que pudo haber acaecido 
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un accidente, mediante la aplicación de las leyes de la física a los datos y 

hechos que del mismo se dispongan u obtengan. 

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

factor humano, cansancio, mala visión, sueño, problemas emocionales y 

otros que concurren a que se de un accidente; de igual manera considerar al 

factor riesgo, como circunstancia causal explicativa de los accidentes de 

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

considere a estos factores como condicionantes de los accidentes de 

tránsito. 
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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.   

Defined this way, an accident is a dynamic situation that implies a linkage of 

circumstances and events that culminate in him.   

The reconstruction of accidents is the best or more probable explanation on 

how it happened an accident, or certain parts of the same one. It consists on 

determining to posteriori, the or the possible forms in that an accident could 

have happened, by means of the application of the laws of the physics to the 

data and facts that you/they have the same one or obtain.   
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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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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación, aborda el problema de la no existencia 

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

normas que contemplen en el juzgamiento de las infracciones de tránsito los  

factores  humanos  y de riesgo, a fin de establecer la responsabilidad de los 

conductores. 

Los factores humanos que inciden en la consecución de accidentes de 

transito, 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 

causal del accidente. 

El presente trabajo de investigación jurídica propuesta seguirá el esquema 

previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, que establece: 

a) Un resumen en Castellano y Traducido al Inglés; Introducción; 

Revisión de Literatura, Materiales y Métodos; Resultados; Discusión; 

Conclusiones; Recomendaciones; Bibliografía y Anexos. 

En primer lugar se concretará el acopio teórico, comprendiendo éste a un 

marco teórico acerca de lo que son las infracciones de tránsito, delitos y 

contravenciones; la culpa en materia de tránsito; las circunstancias de la 

culpabilidad: imprudencia, impericia, negligencia, no observancia de la Ley y 

Reglamentos de Tránsito la responsabilidad penal de tránsito; los factores 

causales de accidentes de tránsito, factor humano , el riesgo, el ambiente. 
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b) Un marco jurídico-legal que comprenderá el análisis de la Ley 

Orgánica de , Transito Transporte Terrestre y Seguridad Vial; Código 

Penal, Código de Procedimiento Penal; el tránsito en la Legislación 

Comparada, y los factores humanos y de riesgo. 

En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo o acopio 

empírico, siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y análisis de los 

resultados de las encuestas; b) Presentación y análisis de los resultados de 

las entrevistas; y, c) Presentación y análisis de casos. 

En un tercer orden vendrá la síntesis de la investigación jurídica, con la 

concreción de a) indicadores de verificación de los objetivos y de 

contrastación de la hipótesis; la deducción de conclusiones; y c) el 

planteamiento de recomendaciones o sugerencias entre las que estará la 

propuesta de reforma legal en relación al problema planteado. 
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3.-   REVISIÓN DE LITERATURA. 

3.1- Marco Conceptual.- 

3.1.1. Conceptos de Accidentes de Transito. 

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

de sucesos-inesperado, impremeditado, e indeseado, generalmente de 

consecuencias desagradables; lesiones a las personas o daños a las 

cosas”1 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. 

“2En 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.” 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, 

                                                           
1
 ACCIDENTOLOGIA VIAL Y PERICIA, Víctor Irureta, Ediciones LA ROCCA, Buenos Aires, Argentina, 

2005. Pág. 25. 

2
 IRURETA, Víctor, Obra Citada, pág. 26. 
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que conlleva en si un encadenamiento de circunstancias y sucesos, que dan 

como resultado el accidente. 

3.1.2 Concepto de Transito 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.”3 

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 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 

                                                           
3 CURSO ELEMENTAL DE TRANSITO, ALBUJA, Byron, Corporación Editora Nacional, Quito, Ecuador, 1996. Pág. 4 
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de circulación de vehículos y peatones en las calles de las ciudades o 

en las carreteras, tránsito es la voz adecuada”4 

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 mas 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”5 

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. 

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

5 ENCARTA, MICROSOFT ENCICLOPEDIA, MICROSOFT CORPORACIÓN 2000. 
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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.”6 

Según María Cristina Isoba, el tránsito consiste en “En el desplazamiento 

de vehículos y personas a lo largo de las vías de circulación, bajo un 

sistema convencional de normas”7 

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. 

Roy Rojas Vargas, acerca del transito, señala “Es la manifestación 

dinámica del funcionamiento del sistema de transporte, el mismo que 

está integrado por personas que se desempeñan en sus distintos roles 

de conductor, pasajero y peatón; por vehículos; por vías de circulación 

                                                           
6 COMENTARIOS A LA LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE, TORRES CHAVEZ, Efraín, Editorial Universidad Técnica 
Particular de Loja, 1998, pág. 4. 

7 ISOBA, María Cristina, Profesora de Educación Vial(www.portaldel vago.com.)  

http://www.portaldel/
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nacionales y cantonales y por normas reguladoras, cuyo objetivo es el 

de posibilitar el traslado de personas de un lugar a otro”8 

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

la estructura del transito, como peatones, pasajeros, conductores. 

Ramiro López Garcés, los desglosa de la siguiente manera:  

Conductor.- Aquella persona que guía o conduce un automotor, Pues esto 

se refiere a la persona que realiza la acción de maniobrar un vehículo, de 

conducirlo. 

Peatón.- Es la persona que transita a pie, también se consideran peatones a 

los discapacitados que transitan en aparatos especiales conducidos por ellos 

o por terceras personas. Se consideran también peatones a las personas 

que empujan o llevan un coche de un niño o un coche de un discapacitado. 

También aquellas personas que conducen a pie una bicicleta, utilicen 

monopatines, patines, los discapacitados que circulan en una silla de ruedas 

con o sin motor. 

Propietario del vehículo. Es la persona cuyo nombre consta en el 

documento de matrícula y tiene propiedad legal sobre el bien.  

Pasajero.- Es la persona que hace uso del servicio privado o público para 

trasladarse de un sitio a otro. Todos los seres humanos formamos parte del 

                                                           
8 VARGAS ROJAS, Roy, SEGURIDAD VIAL, ALGUNAS CONSIDERACIONES CONCEPTUALES, Vol. 10, Tomo I, San José, Costa 

Rica, 2002, Pág. 56. 
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tránsito al momento mismo de realizar una actividad y de interactuar  entre 

sí, de alguna u otra forma entramos en materia de transito ya que nos 

trasladamos diariamente de un lugar a otro y necesitamos transitar. 

3.1.3 Efectos del Sistema de Transportación.- El sistema de transito 

genera dos tipos de efectos: 

Positivos:  

1.- Permite a la población un mejor acceso a los servicios básicos; 

2.-Contribuye de manera fundamental en el desarrollo del país. 

3.-promueve y facilita toda la comunicación, así como el fortalecimiento de 

los procesos de socialización entre los habitantes. 

Negativos: 

Los accidentes de transito y sus consecuencias; la contaminación ambiental 

producto de las emisiones; contaminación sónica, entre otras. Pero este 

sistema es necesario ya que sin él, resultaría un caos, consecuentemente 

hay que mejorar el sistema. Eso depende del nivel de cultura que tengan las 

personas al respetar o no las leyes de transito, no se trata de endurecer las 

leyes sino de respetarlas, algo que nos compete. 

Consecuentemente el transito consiste en la acción de traslado, el 

transporte, en cambio, es un fenómeno complejo en que intervienen bienes, 
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capitales, organización y prestación de servicios. El transporte se encuentra 

organizado y estructurado a fin de poder diferenciarlos. 

Transporte de caudales: Consiste en el transporte de dinero que por 

razones de seguridad se realiza con el empleo de recursos humanos y 

vehículos con medios adecuados. 

Transporte de cosas. Es el traslado de bienes o cosas de un lugar a otro 

que puede darse en razón de un contrato determinado o también por 

razones de solidaridad o familiaridad. En el primer caso significa 

necesariamente de carácter oneroso, mientras que el segundo puede ser 

gratuito. 

Transporte de noticias. Consiste básicamente en la transmisión de un 

mensaje secreto, cifrado o convencional, entre dos personas a través de un 

tercero o de una organización que establece la comunicación y percibe por 

ello los derechos estipulados o la tarifa autorizada. 

Transporte de Personas Es el contrato por el cual una persona por lo 

general una empresa, se compromete a conducir a otra que paga por ello 

una cantidad, al punto que desee o a alguno del recorrido que habitualmente 

efectúe el vehículo, nave o aeronave. 

Transporte Terrestre.- Consiste en la conducción de personas o 

mercaderías de un punto a otro por vía terrestre, a excepción de la marítima, 

fluvial y aérea . 
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Transporte Urbano: es aquella frecuencia de los recorridos que se efectúan 

en los medios públicos de locomoción urbana o de conexión con poblaciones 

más o menos inmediatas. 

3.1.4 Conceptos de Factor Humano y Riesgos. 

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

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

inobserva la Ley Orgánica 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. 

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 
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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 

tomar una precaución-señalética- son avisos de un probable riesgo. Así 

mismo, 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. 

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 
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personalidad. 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. 

Se dice que “ un hombre conduce un automotor tal cual vive” con esta frase 

podemos concluir que la mayoría de los conductores que han sufrido un 

percance de tránsito, están identificados como personas que arrastran algún 

problema, casa adentro o en su trabajo. 

3.2 MARCO JURÍDICO. 

3.2.1. Constitucional. 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 1, en lo referente a 

los elementos constitutivos del Estado y los principios fundamentales 

establece que “El Ecuador es un Estado constitucional de derecho y justicia 

social.”9 

Como se desprende de lo transcrito, el Estado Social 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 

                                                           
9CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito,    Ecuador, Art. 1  
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modalidad de democracia busca brindar un mayor grado de participación y 

tutela de la sociedad en las decisiones políticas que les atañen. 

El Art. 66, de la Constitución de la República del Ecuador, 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”10 

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. 

3.2.2 Ámbito Normativo de la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte 

Terrestre y Seguridad Vial. 

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 ecuatoriano, y a las personas y lugares 

expuestos a las contingencias de dicho desplazamiento, contribuyendo 

                                                           
10

 IBIDEM, ART. 66, NUMERAL 14. 
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al desarrollo socio-económico del país en aras de lograr el bienestar 

general de los ciudadanos”11 

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”12 

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

entendido como la atención que merecen los usuarios de esta actividad para 

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. 

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 

                                                           
11

 LEY ORGANICA DE TRANSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL, corporación de 

Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, 2010, Art. 1. 

12
LEY ORGANICA DE TRANSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL, Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, 2009, Art. 2.  
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transportan, y prever las contingencias que existen en el transporte, todo 

esto para lograr el bienestar general. 

Art. 3.- Garantía de Principios 

“El Estado garantizará  que la prestación del servicio de transporte  

público se ajuste a los principios de seguridad, eficiencia, 

responsabilidad, universalidad, accesibilidad, continuidad y calidad, 

con tarifas socialmente justas.”13 

Como principio general de la transportación terrestre se establece que éste 

se ajuste  a los principios de seguridad, tanto de las personas, de las vías y 

de los bienes que se transportan; que este servicio sea eficiente, es decir, 

que se lo haga en optimas condiciones, mecánicas y otras; la 

responsabilidad tanto de conductores, como de usuarios y peatones; 

accesibilidad, esto es ,que todos tengan la posibilidad de acceder u ocupar 

este servicio, continuidad, el servicio de transporte debe ser continuo y 

ajustado a la necesidades de los usuarios, 

Art. 5.- “Capacitación a conductores profesionales. El Estado 

promoverá la capacitación integral, formación y tecnificación del 

conductor profesional y no profesional e impulsará un programa 

nacional de aseguramiento para los conductores profesionales” 

                                                           
13LEY ORGANICA DE TRANSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito, Ecuador, 2010, Art. 3. 
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Es obligación primordial del Estado, la capacitación integral de los 

conductores profesionales y no profesionales, capacitación, tecnificación de 

acuerdo con los adelantos tecnológicos y mecánicos de la conducción, para 

esto se impulsará la creación de Escuelas de Conducción. 

“Art. 13.- Órganos del Transporte Terrestre.- Son órganos del 

transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, los siguientes: 

a) El Ministerio del Sector; 

b) La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y sus órganos desconcentrados; 

y,  

c) Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales, 

Metropolitanos y Municipales y sus órganos desconcentrados.”14 

El Ministerio encargado del transporte, tránsito y seguridad vial, es el 

Ministerio de Obras Públicas y Transporte, órgano superior del tránsito en el 

país; La Comisión Nacional del Transporte es la encargada de la regulación 

control del transporte terrestre, sujeto a las políticas emanadas del Ministerio 

del ramo, es una entidad autónoma, de derecho público, con personería 

jurídica, con jurisdicción nacional. 

Art. 14.- Ministerio Encargado de la rectoría  del sector del transporte.-

El Presidente de la República, de conformidad con sus atribuciones 

                                                           
Art14LEY ORGANICA DE TRANSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL, ART. 13.  
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definirá el Ministerio que se encargue de la rectoría del sector del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial”15 

De  acuerdo a los señalado, el Presidente de la República dentro de sus 

atribuciones tendrá la de designar al Ministerio rector del sector del 

transporte, en este caso lo ha hecho con el Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas, entidad que tendrá a cargo el sector del transporte terrestre. 

“Art. 15.- El Ministro del Sector será el responsable de la rectoría 

general del sistema nacional de transporte terrestre y seguridad vial en 

coordinación con los GAD! s, expedirá el Plan Nacional de Movilidad y 

Logística del transporte y supervisará y evaluará su implementación y 

ejecución”16 

El Ministro de Transporte y Obras Públicas, será el responsable principal del 

sector de transporte, tránsito y seguridad vial en el Ecuador, esto, en 

coordinación con los Organismos Autónomos Descentralizados, además 

expedirá el Plan Nacional de Movilidad y Logística del transporte a la vez 

que supervisará su implementación y ejecución. 

 “Art. 16..- La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte 

Terrestre, Tránsito  Seguridad Vial, es el ente encargado de la 

regulación, planificación y control del transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial en el territorio nacional, en el ámbito de sus 

                                                           
15

 LEY ORGÁNICA DE  TRANSPORTE  TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL, ART. 14. 

16
 IBIIDEM, ART. 15. 
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competencias, con sujeción a las políticas emanadas del Ministerio del 

Sector; así como del control del tránsito en las vías de la red estatal, 

troncales, nacionales, en coordinación con los GAD.s  y tendrá su 

domicilio en el Distrito Metropolitano de Quito. La Agencia Nacional de 

Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial es una entidad autónoma de derecho público, con personería 

jurídica, jurisdicción nacional, presupuesto, patrimonio y régimen 

administrativo y financieros propios.”17 

Con la reforma a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, se crea la llamada Agencia Nacional de Regulación y Control 

del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, organismo de carácter 

autónomo, de derecho público, con personería jurídica, con jurisdicción 

nacional, patrimonio presupuesto y régimen administrativo propios, que 

tendrá su sede en la ciudad de Quito. 

Art. 88. Objetivos de la Ley: En materia de tránsito y seguridad vial, la 

presente Ley tiene por objetivo, entre otros los siguientes: 

a) La organización, planificación y regulación de la movilidad 

peatonal, circulación, seguridad vial, uso de vehículos a motor, 

de tracción humana, mecánica o animal, y la conducción de 

semovientes. 

                                                           
17 IBIDEM, ART. 87. 
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b) La prevención, reducción sistemática y sostenida de los 

accidentes de tránsito y sus consecuencias, mortalidad y 

morbilidad, así como aumentar los niveles de percepción del 

riesgo en los conductores y usuarios viales. 

c) El establecimiento de programas de capacitación y difusión para 

conductores, peatones, pasajeros y autoridades en materia de 

seguridad vial, para la creación de una cultura y conciencia vial 

responsable y solidaria; 

d) La formación de conductores, previa la obtención de los títulos 

habilitantes de conductores profesionales y no profesionales. 

Entre los objetivos principales  que se ha planteado la Ley Orgánica de 

Tránsito, tenemos: La organización del tránsito, la planificación de la 

actividad de conducción, regulación de la movilidad de los peatones, 

circulación vehicular, seguridad vial; uso de vehículos a motor, de tracción 

humana, mecánica o animal, y lo relacionado con la conducción de 

semovientes. La prevención y reducción de los accidentes de tránsito, y las 

consecuencias que de ellos se derivan como la mortalidad y morbilidad; el 

establecimiento de programas de capacitación para conductores, peatones, 

pasajeros; la formación de conductores profesionales y no profesionales. 

“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, 
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impericia o por inobservancia de las leyes, reglamentos, resoluciones y 

demás regulaciones de tránsito”18 

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 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. 

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”19 

                                                           
18 LEY ORGANICA DE TRANSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL, Art. 106. 

19 LEY ORGANICA DE TRANSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL, ART. 108. 
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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. 

“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.”.20 

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”21 

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 

                                                           
20 IBIDEM, ART. 110. 

21LEY ORGANICA DE TRANSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL, Art. 112.  



20 

 

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

atenuantes de ninguna clase. 

“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”22 

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.119.- Circunstancias de las Infracciones.-sin perjuicio delas 

contempladas en el Código Penal, para efectos de esta Ley, las 

circunstancias de las infracciones de tránsito son atenuantes y 

agravantes” 

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

atenuantes: 

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

accidente; 

                                                           
22 IBIDEM, ART. 114. 
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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. 

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 fuga u ocultamiento; 
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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 ,  

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.”23 

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 

                                                           
23 LEY ORGANICA DE TRASNPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, ART. 121. 



23 

 

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; 

e) Reducción de puntos; 

f) Trabajos comunitarios. 

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 Orgánica 

de Tránsito.  
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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. 

“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.”24 

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 

                                                           
24LEY ORGANICA DE TRANSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL, ART. 138. 
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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. 

“Art. 142.- Contravenciones graves de primera clase.- Incurren en 

contravención grave de primera clase y serán sancionados con multa 

del treinta por ciento de la remuneración básica unificada del 

trabajador en general y reducción de seis puntos en el registro de 

licencia de conducir: 

a) El conductor que desobedezca las órdenes de los agentes de 

tránsito, o que no respeten las señales manuales de dichos 

agentes y, en general toda señalización colocada en las vías 

públicas, tales como: semáforos, pare ceda paso, límites de 

velocidad, cruce o preferencia de vías.”25 

La primera contravención grave que señala la Ley que radica en no respetar 

las órdenes de los policías de tránsito, semáforos, ceda el paso, el límite de 

velocidad señalado, cruce o preferencia de vías, será sancionado con el 

30% de la remuneración básica unificada, esto es, 72 dólares y seis puntos 

de reducción en la licencia de conducir.       

b) Quien adelante a otro vehículo en movimiento, en zonas o sitios 

peligrosos, tales como: curvas, puentes, túneles, al coronar una 

cuesta o contraviniendo expresas normas. 

                                                           
25 IBIDEM, ART. 142. 
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c) Quien conduzca un vehículo sin poseer licencia para conducir. 

Igual contravención comete el dueño que entrega su vehículo al 

infractor. 

También constituyen infracciones graves: adelantar a otro vehículo en 

movimiento en sitios como curvas, puentes, túneles o en una cuesta contra 

las normas expresas; quien conduzca un vehículo sin tener licencia de 

conducir, así como el que entregue el vehículo al infractor; el exceso de 

pasajeros en los vehículos de transporte público, el conductor que falte de 

obra a la autoridad o agente de tránsito; exceso de velocidad;  

Art. 143. Contravenciones graves de segunda clase: Incurren en 

contravenciones graves de segunda clase y serán sancionados con 

multa del cuarenta por ciento de la remuneración básica unificada del 

trabajador en general y reducción de 7.5 en el registro de licencias. 

Son contravenciones graves de segunda clase: los que estacionen el 

vehículo en sitios peligrosos: curvas, puentes. Ingresos y salidas de 

vehículos, zonas estrechas, cruces de caminos, pasos a desnivel; el que 

derrame en la vía pública sustancias o materiales deslizantes , inflamables o 

contaminantes; el que transporte material inflamable, explosivo o peligroso 

en vehículos no acondicionados para el caso. 

144.- Contravenciones graves de tercera clase. Incurren en contravención de 

tercera clase y serán sancionados con multa del cincuenta por ciento de la 
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remuneración básica del trabajador en general y reducción de nueve puntos 

en la licencia de conducir;  

a) el que ocasione accidente de tránsito del que resulten daños materiales 

cuyos costos sean inferiores a dos remuneraciones básicas;  

b) el conductor profesional o no profesional que preste servicio de 

transporte, de personas o bienes con un vehículo que no esté autorizado. 

 

3.3. MARCO DOCTRINARIO.-  

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. 

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 
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Bélgica, en el año 1837 a Alemania para continuar a otras regiones del 

mundo. 

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. 

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. 
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La incipiente infraestructura de vías carro sables, 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 

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 Orgánica de 

Tránsito Terrestre Nacional. 
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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 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 Orgánica 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 a 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 
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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 Orgánica 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 infracciones estableciendo 

fianza, a la clasificación de las contravenciones en primera y segunda clase. 

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. 

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 



32 

 

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 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 Orgánica 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 mas de la Ley existen otras 

disposiciones normativas  como: Reglamento a la circulación de vehículos; 

Reglamento de Documentos de Tránsito; Reglamento de Influencia 
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Alcohólica; Reglamento de las señales y luces y signos convencionales de 

Tránsito. 

La Ley Orgánica 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”26 

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”27 

 Lo que destaca el autor citado es de que 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. 

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 

                                                           
26 LEY ORGANICA DE TRANSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL, ART  106.. 

27 ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA, TOMO IV, página 166. 
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agente ejecute el acto inicial sin tomar  aquellas cautelas, precautelas o 

precauciones necesarias para evitar resultados perjudiciales”28 

Según el criterio expuesto, hay culpa por parte del infractor, cuando éste 

obra sin intención, sin malicia y también sin la diligencia debida-negligencia, 

lo que produce un resultado dañoso, penado por la Ley Orgánica de 

Tránsito, se produce cuando el agente no toma las precauciones necesarias 

para evitar el insuceso, aquellas cautelas que son necesarias. 

ENRICO ALTAVILLA, por su parte señala” Es la previsibilidad que 

consiste en la cultura, en un lugar dado y determinado momento 

histórico tiene para prever el resultado como consecuencia de su 

propia conducta y en cambio previsión consiste en representarse 

efectivamente de parte de la gente en un caso específico el resultado 

como culpable.”29 

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 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 transito sancionadas por la Ley Orgánica de Tránsito, 

                                                           
28 DICCIONARIO DE JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, ESPINOSA, Galo, Tomo I, 2003. Pág. 165. 

29
 LA CULPA, ALTAVILLA, Enrico, Editorial de Palma, Buenos Aires, Argentina, 2003,  Pág. 86. 
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Transporte Terrestre y Seguridad Vial, mientras aquellas cometidas con 

intención, integran el campo de los delitos comunes sancionados por el 

Código Penal. 

Elementos Configurativos de las Infracciones de Transito. 

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 conductor la falta de diligencia en la conducción no le 
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permitirá advertir la imprudencia con la que el peatón cruza la vía, por 

ejemplo. 

Olano, define a la negligencia como: “la desidia frente al cumplimiento 

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

sensibilidad”30 

Enrico Altavilla, al respecto manifiesta: “negligencia es la conducta 

omisiva , contraria a las de las normas que imponen determinada 

conducta, solicita, atenta y sagaz, encaminada a impedir la realización 

de un resultado dañoso o peligroso”31 

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

reconociendo el vacío, manifiesta:” la negligencia también se produce por 

el “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”32 

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 

                                                           
30 TRATADO TECNICO JURIDICO SOBRE ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN Y MATERIAS AFINES, OLANO VALDERRAMA, Carlos, 

Editorial Edigraf, Colombia, 1989, pág. 7. 

31 LA CULPA, ALTAVILLA , Enrico , Editorial DE PALMA, Argentina-Buenos Aires, Primera Edición. 2003, pág. 86. 

32 IBIDEM, PÁG. 86. 
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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. 

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. 

Para Altavilla, la imprudencia es “la conducta positiva, consistente en una 

acción de la cual se había que abstenerse, por ser capaz de 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”33 

                                                           
33 IBIDEM PÁGINA 97. 
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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. 

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”34 

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 

                                                           
34MANUAL DE DERECHO PENAL, ACEVEDO BLANCO, Ramón, Editorial TEMIS, Buenos Aires-Argentina, 1983., pág. 132. 
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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”35 

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 de l 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 

                                                           
35 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, DICCIONARIO JURIDICO DE DERECHO USUAL, Editorial HELIASTA, XII EDICIÓN, PAG. 

652. 
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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. 

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 Orgánica de 

Tránsito, permite el juzgamiento del conductor infractor en estado de 

embriaguez  se lo juzgue  como Delito de Tránsito,  

Conducir en estado de embriaguez, es considerado por la Ley Orgánica de 

Tránsito como contravención muy grave, así lo señala el Art. 145.2 de la Ley 

Orgánica 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 
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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 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. 
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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 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 la 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 
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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 de dos o más conductas contraventorias de la 

normativa de tránsito que produce el resultado del accidente. 

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 la 
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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. 

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 Orgánica de 

Tránsito, la imprudencia encierra factores humanos, la confianza excesiva 

por parte del conductor y el factor riesgo, el puente en mal estado, la vía 

resbalosa, la tempestad. 
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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, de Venezuela y de Argentina, cuyos postulados principales son los 

siguientes: 

 

CHILE 

“Artículo 13.- Los postulantes a licencia de conductor deberán reunir 

los siguientes requisitos generales:  

1.- Acreditar idoneidad moral, física y psíquica;  

2.- Acreditar conocimientos teóricos y prácticos de conducción, así 

como de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen al 

tránsito público, y  

3.- Poseer cédula nacional de identidad o de extranjería vigentes, con 

letras o dígitos verificadores”.  

Para obtener las licencias que a continuación se señalan, los 

postulantes deberán reunir, además, los siguientes requisitos 

especiales:  

La Ley de Tránsito de la  República de Chile, en el Art. 13, señala como 

uno de los principales requisitos para conducir un automotor, son: 
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acreditar idoneidad moral, física y psíquica, la idoneidad entendida 

como el conjunto de atributos morales, es decir, que el conductor 

deberá ser una persona equilibrada, sensata, respetuosa, es decir 

reunir una serie de atributos ,los mismos que serán verificados por las 

autoridades correspondientes, idoneidad física, esto es estar apto para 

maniobrar un vehículo en forma normal, sin impedimentos físicos; 

idoneidad psíquica, esto es emocional, mental, psicológica, capaz de 

actuar en forma equilibrada emocionalmente, ya que conductores 

alterados, violentos, generan accidentes; en nuestra legislación de 

tránsito falta requerir estas cualidades que debe tener un conductor. 

Acreditar conocimientos teóricos y prácticos de conducción, cuestión 

que en nuestro país no se la practica o no se la aplica, según lo 

dispuesto en la Ley de Tránsito de Chile es requisito fundamental para 

acceder a ser conductor.”36 

Los requisitos del numeral tres si se exigen en nuestro medio, lo que es 

oportuno señalar de que en esta legislación chilena no incluye los factores 

humanos y de riesgo, lo que es una insuficiencia igual a la nuestra, 

- LICENCIA PROFESIONAL  

1.- Tener como mínimo 20 años de edad;  

                                                           
36

 LEY ORGANICA DE TRANSITO DE LA REPUBLICA DE CHILE, ART. 13. 



47 

 

2.- Acreditar haber estado en posesión de la licencia clase B durante dos 

años;  

3.- Ser egresado de enseñanza básica;  

4.- Aprobar los cursos teóricos y prácticos que impartan las escuelas de 

conductores profesionales debidamente reconocidos por el Estado. 

En nuestra legislación no existe un referente de educación formal, se 

debería incluir el bachillerato como requisito mínimo´. 

Al igual que en Chile nuestra legislación de tránsito si contempla estos 

requisitos, aunque según la encuesta se debe ampliar el periodo de 

capacitación en la conducción.  

TITULOIX DELACONDUCCIÓN 

 

Artículo 113.- Los conductores tienen derecho a transitar en sus 

vehículos por las vías públicas, salvo las excepciones que establece 

esta ley y las medidas que, en contrario y en casos especiales, adopte 

la autoridad competente. 

DE LA RESPONSABILIDAD POR LOS ACCIDENTES 

“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 
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seguridad establecida en esta ley, será responsable de los perjuicios 

que de ello provengan.”37  

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 no ha sido causa determinante de los daños producidos, 

no estará obligado a la indemnización.”38 

“Artículo 172.- En los accidentes del tránsito, constituyen presunción 

de responsabilidad del conductor, los siguientes casos:  

                                                           
37

 LEY ORGANICA DE TRANSITO DE LA REPUBLICA DE CHILE, Art. 13. 

38
 IBIDEM, ART. 171. 
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1.- Conducir un vehículo sin haber obtenido la licencia correspondiente 

o encontrándose ésta cancelada o adulterada; “39 

2.- No estar atento a las condiciones del tránsito del momento; 

3.- Conducir en condiciones físicas deficientes o bajo la influencia del 

alcohol, estupefacientes o sustancias sicotrópicas;  

4.- Conducir un vehículo sin sistemas de frenos o que accionen éstos 

en forma deficiente; con un mecanismo de dirección, neumáticos, o 

luces reglamentarias en mal estado o sin limpiaparabrisas cuando las 

condiciones del tiempo exigieren su uso;  

5.- Conducir un vehículo sin dar cumplimiento a las restricciones u 

obligaciones que se le hayan impuesto en la licencia de conductor;  

6.- Conducir un vehículo de la locomoción colectiva que no cumpla con 

las revisiones técnicas y condiciones de seguridad reglamentarias; 

7.- Conducir a mayor velocidad que la permitida o a una velocidad no 

razonable y prudente, según lo establecido en los artículos 148 y 149;  

8.- Conducir contra el sentido de la circulación; 
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 IBIDEM, ART. 172. 



50 

 

9.- Conducir a la izquierda del eje de la calzada en una vía que tenga 

tránsito en sentidos opuestos, no conservar la derecha al aproximarse 

a una cuesta, curva, puente, túnel, paso a nivel o sobre nivel;  

10.- No respetar el derecho preferente de paso de peatones o vehículos 

y las indicaciones del tránsito dirigido o señalizado;  

11.- Conducir un vehículo cuya carga o pasajeros obstruyan la visual 

del conductor hacia el frente, atrás o costados, o impidan el control 

sobre el sistema de dirección, frenos y de seguridad;  

12.- Conducir un vehículo con mayor carga que la autorizada y, en los 

vehículos articulados, no llevar los elementos de seguridad necesarios;  

13.- Salirse de la pista de circulación o cortar u obstruir 

sorpresivamente la circulación reglamentaria de otros vehículos;  

14.- Detenerse o estacionarse en una curva, en la cima de una cuesta, 

en el interior de un túnel o sobre un puente y en la intersección de 

calles o caminos;  

15.- No hacer el conductor, en forma oportuna, las señales 

reglamentarias;  

16.- Adelantar en cualquiera de los lugares a que se refiere el número 

nueve de este artículo, o en las zonas prohibidas, o hacerlo sin tener la 

visual o el espacio suficiente;  
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17.- No mantener una distancia razonable y prudente con los vehículos 

que le anteceden; 

18.- No detenerse antes de ingresar a un cruce ferroviario; 

19.- Conducir un vehículo haciendo uso de cualquier elemento que 

aisle al conductor de su medio ambiente acústico u óptico, y  

20.- Negarse, sin causa justificada, a que se le practiquen los exámenes 

a que se refiere el artículo 190.  

Todos los presupuestos señalados en la Ley Orgánica de Tránsito de Chile, 

se encuentran en nuestra legislación de tránsito: conducir sin licencia o 

licencia caducada, conducir en condiciones físicas deficientes, bajo los 

efectos del alcohol o de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, entre las 

principales. 

VENEZUELA 

“Artículo 15  Todo conductor de un vehículo de motor está sujeto a las 

siguientes obligaciones: Portar la licencia de conducir vigente, del 

grado correspondiente al tipo de vehículo que conduce; Portar el 

certificado médico vigente, cumpliendo las indicaciones señaladas en 

el mismo y el certificado psicológico vigente, en los casos de que 

determine el Reglamento; Hallarse en estado físico y psíquico para 

conducir correctamente;  
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Llevar debidamente colocado el cinturón de seguridad y velar porque 

los demás ocupantes del vehículo cumplan este requisito; Velar porque 

quienes no hallan cumplido diez (10) años de edad ocupen, en todo 

caso, los asientos traseros del vehículo, salvo aquellos niños que sean 

transportados en asientos especiales en la parte delantera del mismo;  

Abstenerse de provocar ruidos contaminantes innecesarios, tendientes 

a exigir preferencias indebidas en cualquier vía o área de circulación;  

Cumplir y hacer cumplir las normas que en materia de seguridad 

establezca esta Ley, su Reglamento y demás normas que se dicten al 

efecto.”40 

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

de nuestra legislación el Art. 15, señala: 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. 

Artículo 27  

“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 
                                                           
40

 LEY ORGANICA DE TRANSITO DE VENEZUELA, ART. 15. 
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vehículo dentro de los límites de su campo de visibilidad o ante 

cualquier obstáculo previsible, sin perjuicio de respetar los límites de 

velocidad establecidos.”41  

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. 

Artículo 28  

“El Reglamento respectivo regulará el tiempo de conducción y 

descanso, así como la obligatoriedad de la presencia de más de una 

persona habilitada para la conducción alterna de vehículos de 

transporte público y privado de personas y mercancías en rutas 

extraurbanas y otros requisitos y condiciones para la conducción de 

este tipo de vehículos”42.  

La Ley de Tránsito de Venezuela, establece que en el respectivo 

Reglamento se regulará el tiempo de conducción y de descanso, a fin de 

                                                           
41

 IBIDEM, ART. 27. 

42
 LEY DE TRANSITO DE VENEZUELA, ART. 28. 
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garantizar la seguridad en la conducción, situación que en nuestro país no 

se ha considerado, de ahí que chofer  que no duerme y descansa, produce 

accidentes de tránsito, llega de un viaje de 20 horas, e inmediatamente parte 

con otro viaje.. 

 

CAPÍTULO V 

De las Licencias 

Artículo 30  

“Para conducir un vehículo de motor, la persona deberá obtener y 

portar la licencia de conducir, los certificados médicos y psicológicos 

vigentes en los casos que determine el Reglamento. El Reglamento de 

esta Ley, establecerá las condiciones y procedimientos para la 

obtención y la renovación periódica de los mismos.  

Los certificados médicos y psicológicos serán expedidos por la 

Federación Médica Venezolana y La Federación de Psicólogos de 

Venezuela, a través de los Colegios respectivos, en los términos 

establecidos en la Resolución que al efecto dicte el ministerio de 

Transporte y Comunicaciones. “43 
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Para conducir un vehículo en Venezuela, el conductor deberá portar el 

certificado médico y psicológico de conducción, cuestión que nuestra ley no 

contempla, estos certificados son otorgados por la Federación Médica y por 

la Federación de Psicólogos de Venezuela, debería  incorporarse en nuestra 

legislación. 

 

ARGENTINA. 

“ARTICULO 12.-ESCUELA DE CONDUCTORES. Los establecimientos 

en los que se enseñe conducción de vehículos, deben cumplir los 

siguientes requisitos:  

a) Poseer habilitación de la autoridad local;  

b) Contar con instructores profesionales, cuya matrícula tendrá validez 

por dos años revocable por decisión fundada. Para obtenerla deben 

acreditar buenos antecedentes y aprobar el examen especial de 

idoneidad;  

c) Tener vehículos de las variedades necesarias para enseñar, en las 

clases para las que fue habilitado;  

d) Cubrir con un seguro eventuales daños emergentes de la enseñanza;  

e) Exigir al alumno una edad no inferior en más de seis meses al límite 

mínimo de la clase de licencia que aspira obtener;  
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f) No tener personal, socios o directivos vinculados de manera alguna 

con la oficina expedidora de licencias de conductor de la 

jurisdicción”44.  

 

En Argentina se ha regulado en forma adecuada lo relacionado  a las 

Escuelas de Conducción, estableciendo requisitos que en nuestro país no se 

contemplan, y por el demasiado facilismo, las escuelas de conducción no 

realizan una verdadera formación de conductores. 

“ARTÍCULO 14.- REQUISITOS.  

 

a) La autoridad jurisdiccional expedidora debe requerir del solicitante:  

1. Saber leer y para los conductores profesionales también escribir.  

2. Una declaración jurada sobre el padecimiento de afecciones a las 

que se refiere expresamente la reglamentación.  

3. Un examen médico psicofísico que comprenderá:  

Una constancia de aptitud física; de aptitud visual; de aptitud auditiva y 

de aptitud psíquica.  

4. Un examen teórico de conocimientos sobre conducción, 

señalamiento y legislación, estadísticas sobre accidentes y modo de 

prevenirlos.  
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5. Un examen teórico práctico sobre conocimientos simples de 

mecánica y detección de fallas sobre elementos de seguridad del 

vehículo. Funciones del equipamiento e instrumental.  

6. Un examen práctico de idoneidad conductiva que incluirá las 

siguientes fases:  

6.1. Simulador de manejo conductivo.  

6.2. Conducción en circuito de prueba o en área urbana de bajo riesgo.  

6.3. Conducción en área urbana de tránsito medio.  

6.4. Conducción nocturna.  

Las personas daltónicas, con visión monocular o sordas y demás 

discapacitados que puedan conducir con las adaptaciones pertinentes, 

de satisfacer los demás requisitos podrán obtener la licencia 

habilitante específica; asimismo, para la obtención de la licencia 

profesional a conceder a minusválidos, se requerirá poseer la 

habilitación para conducir vehículos particulares con una antigüedad 

de dos años.  

b) La Nación, a través del organismo nacional competente, exigirá a los 

conductores de vehículos de transporte interjurisdiccional además de 

lo establecido en el inciso a) del presente ARTICULO, todo aquel 

requisito que sea inherente al servicio específico de que se trate.  
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Antes de otorgar una licencia se debe requerir al Registro Nacional de 

Antecedentes del Tránsito, los informes correspondientes al 

solicitante. “45 

  

“ARTICULO 19.- SUSPENCION POR INEPTITUD. La autoridad 

jurisdiccional expedidora debe suspender la licencia de conductor 

cuando ha comprobado la inadecuación de la condición psicofísica 

actual del titular con la que debería tener reglamentariamente.  

El ex-titular puede solicitar la renovación de la licencia, debiendo 

aprobar los nuevos exámenes requeridos.” 46 

 

Una cosa singular de la Legislación Argentina de Tránsito, es la de la 

suspensión de la licencia por ineptitud, entendida como aquella falta de 

habilidad, de destreza, para conducir, que se convierte en un potencial  

peligro, nuestra legislación no contempla esta medida. 

 

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. 
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 LEY DE TRANSITO DE ARGENTINA, ART. 14. 
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PRIMERA PREGUNTA: 

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

son la vida, la integridad personal, se ven afectados cuando se suscita 

un accidente de tránsito? 

SI (  )  NO  (  ). 

CUADRO 1 

Variables Frecuencia Porcentaje 

SI 20 66.6% 

NO 10 33.3% 

TOTAL 30 99.9% 

Fuente: Investigados. 

Autor:  Líder Barragán. 
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GRAFICO 1. 

 

 

Análisis.- 

De  30 encuestados, 20 que equivale al 66.6%, responden que SI, en tanto 

que 10, que corresponden al 33.3%, responden que NO. 

Interpretación: 

El  criterio de los encuestados  me permite, manifestar lo siguiente: el 

derecho a la vida, como bien garantizado por la Constitución de la República 

del Ecuador, así como por la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre 

y Seguridad Vial, se ve afectado y muy gravemente cuando se suscita un 

accidente de tránsito, las vías  de nuestro país se han manchado de sangre 

por los cientos de accidentes de tránsito que se han dado, esto ha generado 
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inseguridad  en la ciudadanía, por otro lado, la integridad de las personas 

también se afecta por la inseguridad que ocasiona el tránsito. 

SEGUNDA PREGUNTA: 

 Usted cree que la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y 

Seguridad Vial, adolece de insuficiencia jurídica, en cuanto a 

considerar los factores de riesgo y humano en  los accidentes de 

tránsito? 

SI (  )  NO  (  ). 

CUADRO 2. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 20 66.6% 

NO 10 33-3% 

TOTAL 30 99.9% 

FUENTE: Investigados. 

AUTOR: Líder Barragán. 
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GRAFICO 2. 

 

 

 

 

Análisis: 

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

si; mientras que 10, que equivalen al 33.3%., responden que No. 

Interpretación   

La mayoría de encuestados, están de acuerdo en que la Ley Orgánica de 

Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, adolece de vacíos jurídicos 

al no considerar como factores causales de accidentes de tránsito, a  los 

factores de riesgo y humano, que en la práctica y por la experiencia, 

constituyen factores de terminantes de dichos accidentes, la Ley Orgánica 

de Tránsito al no considerar estos factores ha contribuido de alguna manera 
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a que los procesos penales de tránsito no sean completamente objetivos, 

generando inseguridad jurídica tanto en los conductores, usuarios y en 

ocasiones a terceros que se ven afectados por estos siniestros, por lo que 

hace necesario la reforma a dicha ley incorporando dichos elementos. 

TERCERA PREGUNTA: 

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

elementos que concurren a que se susciten accidentes de tránsito? 

CUADRO 3 

Variables Frecuencia Porcentaje. 

SI 25 83.3% 

NO 05 16.6% 

TOTAL 30 99.9% 

Fuente: Investigados. 

Autor. Lider Barragán  
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GRAFICO 3 

 

 

Análisis. 

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

SI; mientras que cinco, que equivalen al 16.6%, responden que NO. 

Interpretación. 

De acuerdo  al criterio de los encuestados, puedo manifestar  que los 

factores de riesgo y el factor humano, son causas principales para que se 

suscite un accidente de tránsito, como lo analicé en la pregunta anterior, el 

factor riesgo está implícito dentro del acto de conducir, que se puede deber a 

que el conductor no observó la Ley Orgánica de Tránsito , que contravino la 
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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 el factor humano, causal de un accidente de 

tránsito, pueden concurrir alguna de las siguientes circunstancias: 

No han recibido la suficiente formación para conducir: (  ) 

Personalidad Inestable (  ) 

Ineptitud para conducir (  ). 

CUADRO  4. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Insuficiente formación 10 33.3% 

Persona inestable 10 33.3% 

Ineptitud 10 33.3% 

TOTAL 30 99.9% 

Fuente:  Investigados 

Autor:   Lider Barragán. 
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GRÁFICO 4 

 

Análisis. 

De 30 personas encuestadas,  10, que corresponde al 33.3%, responden 

que se debe a falta de formación profesional en la rama de conducción de 

vehículos a motor; 10, que así mismo corresponden al 33.3%, responden 

que se debe a tener el conductor una personalidad inestable; finalmente, 10, 

que de igual manera corresponde al 33.3%, responden que se debe a 

manifiesta ineptitud en la conducción. 

Interpretación. 

El resultado de la pregunta me permite concluir que las opiniones vertidas 

por los encuestados están divididas, unos piensan que el factor humano está 

dado por adolecer el conductor de un vehículo de una personalidad 

inestable, que al suscitarse un pequeño roce, reacciona y produce el 
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accidente; adolece de reacciones violentas que pueden general el siniestro; 

de otra parte, diez encuestados consideran que se debe a una falta de 

formación profesional en la rama de la conducción de vehículos a motor, 

dentro de esto podríamos considerar el factor impericia, que es la falta de 

habilidad y pericia para conducir. 

QUINTA PREGUNTA 

Considera Usted que el factor humano-conductor y el riesgo deben ser 

considerados en, la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y 

Seguridad Vial, como presupuestos jurídicos de la culpa del conductor 

al producir un accidente de tránsito?   

CUADRO 5 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 66.6% 

NO 10 33.3 % 

TOTAL 30 99.9% 

FUENTE:  investigados. 

AUTOR   : Líder  Onofre    Barragán 
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GRAFICO 5 

 

 

Análisis.- 

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

que SI se debe considerarlos como presupuestos jurídicos condicionantes 

de los accidentes de tránsito; mientras que 10, que corresponden al 

33.3%responden que no debería considerárselos. 

Interpretación: 

De acuerdo al criterio de los encuestados, puedo manifestar que los factores 

–Humano- conductor- y el riesgo, factores que se encuentran inmersos 

dentro del tránsito, deberían ser incorporados en la Ley Orgánica de Tránsito 

y Transporte Terrestre como factores que inciden en los accidentes de 

tránsito,  ningún conductor esta libre de una contingencia que implique 
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riesgo, por la propia condición humana, el conductor está sujeto a 

circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor, una avería del vehículo, un 

problema de la vía, el sueño, la nieve, son factores que deben ser 

considerados como factores de riesgo que agravan a disminuyen la 

responsabilidad de quien conduce, pero jurídicamente considerando a la 

culpa como causal de responsabilidad, si deberían ser considerados como 

factores condicionantes. 

6. 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: 

PRIMERA ENTREVISTA. 

PRIMERA: Considera Usted, que la Ley Orgánica de Tránsito, 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial, adolece de insuficiencia legal, al 

no considerar a los factores humanos y al riesgo como 

desencadenantes de los accidentes 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 humano y de riesgo deben ser 

incorporados en la Ley Orgánica de Tránsito. 
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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. 

SEGUNDA Considera Usted, que la Ley Orgánica de Tránsito y 

Transporte Terrestre, debe ser reformada, 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 Orgánica de 

Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial. 

Entrevistado Tres: Que es necesario reformar la Ley Orgánica de Tránsito, 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial. 

Entrevistado Cuatro: Que no hay necesidad de reforma legal. 

Entrevistado Cinco : Que no se reforme. 

TERCERA.- Considera Usted, que el mayor índice de accidentes de 

tránsito, se deben a circunstancias: como imprudencia, impericia, no 

observancia de las normas de tránsito, irresponsabilidad de los 

conductores? 
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Entrevistado Uno: Que los accidentes de tránsito obedecen a factores 

humanos; negligencia, imprudencia, impericia y a factores de riesgo como la 

vía, la calle, la lluvia, la neblina. 

Entrevistado Dos: Que los accidentes de tránsito se deben principalmente a 

irresponsabilidad de los conductores, factor humano. 

Entrevistado Tres: Que se deben a imprudencia y negligencia. 

Entrevistado Cuatro: Que los accidentes de tránsito obedecen a la falta de 

respeto a la Ley Orgánica de Tránsito. 

Entrevistado Cinco: Que los accidentes de Tránsito obedecen a la 

imprudencia de los conductores. 

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. 
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Entrevistado  Cuatro: Por consumo de alcohol y sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas; 

Entrevistado  Cinco :  Que los accidentes obedecen a imprudencia, 

negligencia, irresponsabilidad de los conductores. 

SEGUNDA.-  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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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. 

Quinto Entrevistado:  El riesgo existe con la conducción de un automotor, se 

los debe prever. 

CUARTA PREGUNTA: Primera: Considera Usted, que se deberían 

incorporar a la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre 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 Orgánica de Tránsito 

en forma prioritaria. 
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Segundo Entrevistado: Se deben  incorporar  a la Ley Orgánica 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. 

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. 

Cuarto Entrevistado; La preparación del conductor, la ineptitud, son causas 

de accidentes de tránsito, y que son factores humanos. 
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Quinto Entrevistado: Son factores preponderantes de los accidentes de 

tránsito. 

TERCERA ENTREVISTA.- 

Primera Pregunta.- Considera que es necesario que la Ley Orgánica de 

Tránsito y Transporte Terrestre, 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, vías en mal estado, obstáculos, factores climáticos, que 

son circunstancias que modifican las circunstancias de la infracción. 

Segundo Entrevistado: La Ley Orgánica de Tránsito y Transporte Terrestre, 

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. 
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Cuarto Entrevistado: La Ley Orgánica e Tránsito 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 Orgánica de Tránsito, lo que falta por parte de los operadores 

judiciales de tránsito es una aplicación correcta de la Ley de Tránsito. 

 

 

CUARTA ENTREVISTA. 

Primera Pregunta: Considera Necesario que las Escuelas de 

Conducción del País, amplíen el periodo de formación de los futuros 

conductores, a por lo menos dos años, que incluyan un año intensivo 

de práctica en la conducción? 

Primer Entrevistado: Es necesario e imprescindible que Ley Orgánica de 

Tránsito, establezca la obligatoriedad de que las escuelas de conducción del 

país adopten un período de clases a los futuros conductores de por lo menos 

dos años, que incluya un año de práctica intensiva de conducción. 

Segundo Entrevistado: Es necesario ampliar el periodo de formación de los 

conductores a por lo menos dos años calendario, lo que mejoraría su 

formación. 
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Tercer Entrevistado; es indudable que se debe aumentar el período de 

formación de los conductores pues en la actualidad los cursos de formación 

de conductores son de apenas un mes, con las consecuencias que se 

afronta. 

Cuarto Entrevistado: La Ley Orgánica de Tránsito, debe contemplar la 

obligación de las escuelas de conducción  a ampliar su periodo de formación 

en materia de conducción. 

Quinto Entrevistado: Considero que es necesario ampliar el periódo de 

formación de los conductores. 

QUINTA ENTREVISTA. 

Primera Pregunta: Considera Usted que el factor riesgo, como causal 

de un accidente de tránsito, es un peligro que involucra a quien 

conduce un vehículo, como un suceso imprevisto, impensado fortuito? 

Primer Entrevistado: Quien conduce un vehículo, lleva consigo el riesgo, que 

es un hecho fortuito. Impensado, que puede provenir del conductor, del 

tiempo del clima, de la vía o calle, es un factor de accidentes de tránsito. 

Segundo Entrevistado: Es indudable que el riesgo es un factor condicionante 

de los accidentes de tránsito que lamentablemente no consta en la Ley 

Orgánica de Tránsito y que debía incluírselo en dicha ley. 
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Tercer Entrevistado: El factor riesgo va con quien conduce un vehículo, 

acompaña año conductor en su viaje, este puede derivarse del clima, del 

vehículo, de las vías, de los imprevistos que surgen de pronto. 

Cuarto Entrevistado:    El factor riesgo como condiciónate de los accidentes 

de tránsito, debe ser incluido en forma expresa en la Ley Orgánica de 

Tránsito. 

Quinto Entrevistado: El factor riesgo debe constar en la Ley Orgánica de 

Tránsito como circunstancia modificatoria de responsabilidad del conductor. 

6.3. Estudio de Casos. 

Primer Caso. 

Ratos Referidos. 

Fecha 06 de diciembre del 2002.. 

23H30. 

Tipo de vehículo: Pik-up 

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 Fernando 

Jaramillo Sánchez, el mismo que hace referencia a un accidente de tránsito 
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(atropello), al ciudadano Raúl Ernesto Amaya Gómez, por el vehículo 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 
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citaren; 2.-) 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. 

MINISTERIO PÚBLICO 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 Fiscalía del fallecimiento del 
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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 
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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.                             

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 
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el 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, encontrándose dispuestos a reconocer sus firmas y rubricas 

impresas en el documento que antecede ante uno de los señores Jueces o 
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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. 

Lugar del accidente: Loja, Av. Emiliano Ortega y Av. Universitaria.. 
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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 
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la 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. 

Señor Juez Primero Provincial de Tránsito de Loja. 
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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-
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256 y LAF-547, practicadas por el perito Dr. Francisco Rivera 

Balcázar, 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, para bajar a la feria a verlas a mis hijas, el señor que iba manejando 
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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 Orgánica 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 

Orgánica de Tránsito y Transporte Terrestre. 
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Loja, 15 de marzo del 2007. 

Atentamente, 

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; 
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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, una agravante, me perece correcto el dictamen fiscal, 

pues se ha determinado la responsabilidad de Alulima Alulima, Rodrigo. 

 

6. MATERIALES Y METODOS. 

 

6.1. Métodos. 

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

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de la 

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. 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que determine el 

tipo de investigación jurídica que quiero realizar; en el presente caso me 

propuse realizar una investigación “socio jurídica” que se concretó  en una 

investigación del derecho, tanto en sus caracteres sociológicos como dentro 

del sistema jurídico, esto es relativa al efecto social que cumple la norma o a 
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la carencia de ésta en determinadas relaciones sociales o interindividuales 

relacionado con la problemática de los accidentes de tránsito debidos a 

factores humanos o del riesgo. 

5.2 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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7.   Discusión. 

7.1  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 o el riesgo” 

Este objetivo ha sido desarrollado en su totalidad a partir del marco 

conceptual, en el que se ha hecho un estudio investigativo 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 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 Orgánica 

de Tránsito Transporte Terrestre y Seguridad Vial, desde el punto de vista 

doctrinario y crítico. 
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Objetivos Específicos. 

“Estudiar la figura jurídica del riesgo y el factor humano, en la 

generación de accidentes de tránsito”. 

Como dejo  indicado en el acápite anterior, estos objetivos han sido 

desarrollados en el marco de la investigación, se ha estudiado la figura 

jurídica del riesgo y el factor humano en los accidentes de tránsito, y se ha 

determinado con precisión que concurren de manera efectiva en los 

accidentes de tránsito. 

“Demostrar que los bienes jurídicos: derecho a la vida, integridad 

personal se ven afectadas por los accidentes de tránsito y sus efectos” 

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. 

“Concretar una propuesta jurídico penal que incorpore a la Ley de 

Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, los factores de riesgo y 

humanos en los accidentes de tránsito” 

Finalmente y en cumplimiento de lo señalado se ha realizado la propuesta 

de reforma a la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad 

Vial. 
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La Hipótesis planteada en la investigación, fue la siguiente:  

“HIPOTESIS GENERAL:   

“La Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, al 

momento de sancionar los accidentes de tránsito, no considera a los 

factores de riesgo, y humano, como circunstancias determinantes de 

los accidentes de tránsito lo que ocasiona que no se establece en 

forma precisa la responsabilidad de los conductores.” 

01.- En el campo doctrinario a través de los criterios de los tratadistas y 

estudiosos  del tránsito y su problemática,  

02.- Marco Jurídico: Dentro del Marco Jurídico se ha realizado el análisis de 

lo que señala la Constitución en relación con el medio ambiente; 

Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial. 

Las encuestas y entrevistas, han respondido a las interrogantes planteadas 

en torno al problema de los factores humanos y de riesgo. 

Humano, como causas determinantes de los accidentes de tránsito, Esto se 

ha corroborado, con la investigación de campo, a través de las técnicas de 

encuesta y entrevista por las cuales los encuestados y entrevistados 

coinciden en el hecho de que esta Ley adolece de insuficiencia jurídica, que 

dicha insuficiencia ha determinado el incremento de accidentes de tránsito 

con las secuelas de pérdida de vidas humanas, finalmente el Proyecto de 

Reformas ratifica estos criterios. 
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7.2. Descripción de la 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 transito 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 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 por esta razón que conocedor de estas realidades, me he propuesto 

desarrollar la presente investigación jurídica que en forma principal aborda el 

problema de los factores humanos y de riesgo en materia de tránsito, aspiro 
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que con esta temática profundizar en el análisis de este problema que tiene 

connotaciones y efectos negativos. 

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. 

El fundamento jurídico trascendental en el presente trabajo de investigación 

radica en que la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, no considera a los factores de riesgo y humanos, como elementos 

condicionantes de los accidentes de tránsito, es decir no ha ingresado al 
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análisis de las circunstancias de los accidentes a estos factores, es por eso y 

en razón de que los operadores judiciales, jueces de tránsito, al momento de 

establecer las responsabilidades de los conductores en los accidentes de 

tránsito, no consideran por ejemplo el factor climático, en nuestro medio la 

neblina, que es causante de los accidentes porque impide la visibilidad sobre 

todo en las noches, y constituye un factor de riesgo permanente, pero al 

producirse un accidente por esta circunstancia, el juez recurre al argumento 

de la impericia, la imprudencia  o el cansancio del conductor, y no va a la 

causa principal, que indudablemente disminuye la responsabilidad de ser 

tomada en cuenta., otro factor de riesgo es o constituye el mal estado de las 

vías, la lluvia, pero tampoco se toma en cuenta al momento de juzgar, otro 

factor de peligrosidad constituye la presencia de animales en las vías. 

Por eso es que mi propuesta va encaminada a suplir estas carencias 

incorporando en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, los factores humanos y de riesgo. 
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8.- CONCLUSIONES. 

PRIMERA.-  Los accidentes de tránsito, son sucesos imprevistos, casuales, 

momentáneos, que están fuera de la voluntad y el querer de quienes 

conducen vehículos a motor. 

SEGUNDA.- Los accidentes de tránsito, son infracciones culposas, que 

obedecen a la imprudencia, impericia, negligencia o inobservancia de las 

normas de tránsito u órdenes de la autoridad de tránsito. 

TERCERA.- Otros 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.-Otros 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 

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 Orgánica de Tránsito. 
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SEPTIMA.-El Riesgo y el factor humano, son presupuestos jurídicos 

condicionantes de los accidentes de tránsito que se suscitan en nuestras 

vías de comunicación. 

OCTAVA.- En Las personas entrevistadas en la presente investigación, 

consideran que los factores de riesgo son causas primarias de los 

accidentes de tránsito, 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 estudio de casos señalados en la presente investigación, 

determinan que una gran cantidad de accidentes de tránsito obedecen 

a los factores de riesgo y humanos, que no son considerados por los 

jueces de tránsito. 

NOVENA.- Las personas encuestadas están de acuerdo en que se debe 

reformar la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, incorporando los factores humanos y de riesgo como 

circunstancias constitutivas de los accidentes de tránsito. 

DECIMA.-La Reforma a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, no ha considerado los factores de riesgo y 

humanos, como circunstancias determinantes de los accidentes de 

tránsito.
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9.- RECOMENDACIONES 

Primera.- La Asamblea Nacional, proceda a reformar la Ley Orgánica 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, tengan 

en cuenta al momento de juzgar los accidentes de tránsito y a sus 

responsables, la concurrencia de factores humanos o de riesgo. 

Tercera .- Que los peritos llamados a intervenir en las diligencias de 

reconocimiento del lugar del accidente y otras relativas al accidente, 

hagan constar en sus informes periciales, las circunstancias fácticas 

del accidente, estado de la vía, condiciones climáticas, obstáculos y 

otros factores condicionantes.  

Cuarta.- Se debe reformar la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte 

Terrestre y Seguridad Vial, en el sentido de que el factor humano-

conductor y el riesgo deben ser considerados como posibles 

elementos generadores de accidentes de tránsito. 

Quinta.- Que las autoridades de Tránsito , 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 humano 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. 

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. 
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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. 

9.1. Propuesta de Reforma Jurídica. 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO. 

 

Una de las funciones principales de la Función Legislativa, es la de adecuar 

el marco jurídico a las nuevas concepciones sociales y jurídicas. 

Que la actual Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre 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 Orgánica de Tránsito, Transporte 

Terrestre 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. 120, numeral 6, expide la siguiente: 

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGANICA DE TRANSITO, 

TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL 
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Art. 1.-Luego del Art. 120. De la Ley Orgánica de Tránsito Transporte 

Terrestre y Seguridad Vial, agréguese un literal que diga: 

e) Para efectos del  juzgamiento y sanción de las infracciones de 

tránsito, se tendrá como circunstancia atenuante de responsabilidad 

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. 

Art. 2…Luego del literal “d” del Art. 120, agréguese uno que diga lo 

siguiente: 

f) Cuando se trate del juzgamiento de  las infracciones de tránsito, 

se tendrá como circunstancia atenuante 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 Orgánica de Tránsito 

Transporte Terrestre 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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