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RESUMEN. 

 

La presente Tesis se refiere a la “INEFICACIA JURIDICA EN LA SANCIÓN,  

EN LOS DELITOS DE TRANSITO CUANDO LAS LESIONES O HERIDAS 

SON MENORES A QUINCE DIAS DE ENFERMEDAD O INCAPACIDAD 

FISICA”;  Donde estimo que en los accidentes de tránsito en donde se 

produzcan lesiones o heridas en las victimas mayores a quince días de 

enfermedad o incapacidad física, dan origen a una vulneración a los 

derechos Constitucionales  de las víctimas de los mismos, debido a que en 

la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, no se 

establece que estas lesiones o heridas sean menores a quince días, por lo 

que en la Constitución de la República se estipula que nadie podrá ser 

juzgado ni sancionado por un acto u omisión que al momento de 

cometérselo no esté tipificado en la ley como infracción penal, dejando a la 

víctima en una indefensión total y que no puede recurrir a la tutela efectiva 

de sus derechos constitucionales, y para cumplir mis expectativas 

expuestas en mi tesis estoy presentado una reforma a la legislación de 

transito.  

 

Por lo que en la presente investigación me propuse demostrar la necesidad 

de la tutela efectiva del Estado en la protección de los Derechos 

Constitucionales de las víctimas; Por ende le corresponde al Estado  a 

través de un cuerpo legal precautelar la vulneración de los derechos 

Constitucionales de las personas víctimas de accidente de tránsito.   
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Así mismo esta reforma contendrá medios coercitivos que sancionen 

duramente la reincidencia en el cometimiento de estos delitos, para que en 

parte se reduzca la proliferación de delitos que tantos problemas ocasionan 

al Estado y en la familia de las víctimas.      
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ABSTRACT 

 

In the present research work “Legal Ineffectiveness of Sanctions in Traffic 

Offenses when Injuries or Wounds take less than Two Weeks of Illness or 

Physical Disability” the author estimates that traffic accidents where injuries 

occur or wounded the victim for more than fifteen days of illness or physical 

disability gives rise to an infringement on constitutional rights of the victims.  

According to Land Transport, Traffic and Road Safety Law it is not 

established that such injuries or wounds would take less than two weeks, so 

the Constitution provides that no person shall be prosecuted or punished for 

an act or omission committed when not lay as established in the offense. 

This leaves the victims completely helpless and unable to use the effective 

protection of their constitutional rights. In order to meet the expectations 

expressed in this paper, the author is introducing an amendment to the 

traffic legislation.  

 

The present research work is intended to help the author show the need for 

an effective guardianship of the state in protecting the constitutional rights of 

the victims, therefore, incumbent upon the State through a body of law, 

safeguard the violation of the Constitutional rights of the victims of traffic 

accidents. 

 

Likewise, this reform will contain coercive means that will severely punish 

recidivism in the commission of these crimes, this, in order to partially reduce 
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the proliferation of this type of crimes that cause many problems to the state 

and the family of the victims. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los accidentes de tránsito son un problema que aqueja a la sociedad en sí, 

porque a consecuencia de estos se producen muertes, lesiones o heridas 

en las victimas y perjuicios en su familia y en la comunidad. Si bien es cierto 

que existe leyes que amparan a las personas víctimas de accidente de 

tránsito, esto en la actualidad no se refleja debido que en la legislación de 

transito existe una disposición que vulnera los derechos constitucionales de 

las victimas al no permitir ser amparados y protegidos.  

 

En Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial en su 

Art. 131 se establece que quien causare un accidente de tránsito que 

produzca lesiones o heridas mayores a quince días permite que a la 

persona que le produzca lesiones o heridas menores a quince días no 

pueden ser indemnizadas y la correspondiente sanción al infractor.         

La función primordial de la Constitución es,  que través de leyes como la 

legislación de transito pueda penalizar este tipo de actitudes que causan 

problemas en las personas víctimas de accidente de tránsito que ocasionen 

lesiones y heridas menores a quince días,  para que no se queden en la 

indefensión y  no se siga irrespetando los derechos constitucionales.     

 

Dentro de todo este marco se enfoca una situación que afecta totalmente a 

los víctimas de los accidentes de tránsito cuando sus heridas y lesiones son 

menores a quince días de incapacidad y enfermedad, por la existencia de 

una disposición  que imposibilita al juzgador emitir la sentencia 
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correspondiente y consecuentemente la indemnización en la persona 

afectada.  Cabe recalcar que todas las personas debemos estar protegidos 

por nuestra constitución y demás leyes,  para que podamos vivir en 

armonía, paz y no se vean afectados nuestros derechos estipulados en 

nuestro ordenamiento constitucional.  

 

Por todas estas consideraciones, he creído necesario centrar mi 

investigación en este tema, para proponer la reforma Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, concretamente en el libro 

segundo del Título III, agregando  al Artículo 131, donde en la presente 

normativa se sancione y penalice los accidentes de tránsito cuando las 

lesiones y heridas sean menores a quince días de enfermedad o 

incapacidad física en las victimas. 

 

La presente tesis sigue la normativa del nuevo Reglamento de Régimen 

Académico de la universidad Nacional de Loja, y en cuanto a su estructura 

consta de dos secciones: En la Primera Sección presento el Cuerpo del 

informe final, integrado por: La revisión de la literatura, que comprende: el 

marco conceptual, el marco Jurídico y los criterios doctrinarios.  

En segundo orden me refiero a la metodología de la investigación, 

señalando los materiales, métodos, procedimientos y técnicas utilizadas en 

el transcurso de la investigación. Luego presento los resultados, en 

referencia a las encuestas y entrevistas aplicadas, en cuadros estadísticos 

que demuestran la incidencia del problema objeto de estudio durante el 

tiempo analizado; y complemento la investigación de campo con el estudio 
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de casos judiciales. En base a estos resultados desarrollo la discusión  y 

concreto los elementos que me permitieron verificar los objetivos, contrastar 

las hipótesis  y fundamentar la reforma legal a la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial. En la Segunda Sección de 

mi tesis presento el trabajo de Síntesis de la Investigación; allí establezco 

las conclusiones y las recomendaciones a las que he llegado al final de la 

investigación; así como también, planteo una Propuesta Jurídica, que por su 

relevante importancia debe ser impulsada en el futuro. 

 

Aspiro haber cumplido satisfactoriamente esta investigación, la misma que 

sin la ayuda y colaboración de quienes he mencionado en el desarrollo de la 

tesis no hubiera sido posible  llevarla a la práctica. 
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PRIMERA SECCIÓN 

CUERPO DEL INFORME FINAL. 
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1.   REVISIÓN LITERARIA  

 

1.1. MARCO CONCEPTUAL: 

1.1.1 ACCIDENTES DE TRANSITO 

 

Cuando se pretende definir un concepto sobre accidentes de tránsito es 

necesario no sólo tener en cuenta los elementos principales que deben 

estar contenidos en el resumen definitorio,  sino que debe ser de 

importancia no limitarlo exageradamente, de manera que otros hechos que 

en esencia pertenecen a la definición, queden fuera de ella; por otra parte, 

las expresiones que se utilicen tienen que reflejar por su alcance,  el 

contenido exacto de lo que se quiere decir. A propósito de la expresión 

Accidente de Tránsito, muchos autores usan el vocablo accidente, en su 

expresión gramatical y jurídica, no refleja exactamente lo que se quiso decir. 

La palabra Accidente  tomada aisladamente, significa cualquier suceso 

eventual que altere el orden regular de las cosas y esta primera acepción 

resulta demasiado amplia y también lo es su segunda acepción 

"Cualesquiera alteración o indisposición que priva el movimiento, del sentido 

o de ambas cosas, Por su amplitud no permite diferenciar o dejar fuera el 

concepto de falla mecánica, que aflora como una alteración eventual del 

orden regular y significa también una alteración o indisposición que priva del 

movimiento. 

 

Para el Dr. Manuel Ossorio en su obra el Diccionario de Ciencias Jurídicas, 

Políticas y Sociales, define que los accidentes de tránsito es: “El que sufre 
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una persona por el hecho de un tercero, cuando aquella transita por vías o 

parajes públicos, generalmente a causa de la intensidad, la complejidad y la 

velocidad de tráfico de vehículos”1. 

 

En cambio para el Dr. Guillermo Cabanellas en su obra Diccionario 

Enciclopédico de Derecho Usual,  indica que “los accidentes de tránsito o de 

circulación son los choques y los atropellos originados por vehículos: 

automóviles, camiones, motocicletas, bicicletas y también los coches y 

carros ya decadentes2”. 

 

En materia de tránsito los accidentes de circulación son el suceso imprevisto 

producido por la participación de un vehículo o más en las vías o carreteras 

y que ocasiona daños materiales o lesiones a personas y hasta la muerte de 

las mismas. 

 

De las definiciones indicadas se ve muy claramente que estas enfocan a los 

accidentes de tránsito como los choques entre dos o más vehículos que se 

encuentran circulando  en las vías,  que causan daños materiales y físicos 

en las personas que resultan afectadas. 

 

Su manifestación más habitual y frecuente es el choque de automotores y el 

atropello por ellos de los peatones, así como los volquees de los vehículos 

                                                           
1
   DR. OSSORIO Manuel, DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS, POLITICAS Y SOCIALES, Editorial 

Heliasta, Año de Ediciòn 1996, Pag. 33   
2
   CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual.” Tomo V.  Editorial 

HELIASA. S.R.L. Impreso en Buenos Aires Argentina. 1997. Pag.174 
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en vías, todo esto conlleva a que el dueño del vehículo o conductor 

responde por los daños causados a la víctima, así como afrontar su 

responsabilidad frente al delito cometido 

 

Para una mayor comprensión, diremos que el accidente de tránsito es un 

suceso derivado de un error en la circulación y del cual se producen daños 

materiales y lesiones a personas y hasta la muerte; aquí por tanto, 

encontramos una estrecha vinculación entre lo humano y lo material, el 

primero constituido por los peatones, los conductores y los pasajeros y el 

segundo por las vías y los vehículos, de aquí se desprende varios 

elementos constitutivos de los accidentes de tránsito  como: que para que 

se origine debe ser por un suceso eventual así mismo sin la intención pero 

con culpa,  interviene un vehículo o vehículos a motor, de tracción animal o 

fuerza humana; se producen en la vía; participan los seres humanos como 

los autores intelectuales del delito, y como víctimas de los mismos.  

 

Es necesario resaltar que, por el mismo hecho de ser accidente y por lo 

tanto en acontecimiento eventual, se produce en circunstancias no 

deseadas, es decir involuntariamente;  aquí por tanto, no cabe la intención 

de causar daño, el dolo no existe como presupuesto para este tipo de 

delitos, pues en tanto esto sucediera ya no estaríamos hablando de 

accidentes de tránsito sino de delitos penales de transito, en cambio si 

existiera la intención de causar daño en la circulación del vehículo, 

obviamente sería doloso y por tanto, su competencia de los Jueces 

respectivos. 
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1.1.2 INFRACCIONES PENALES  

 

De acuerdo al Código Penal Ecuatoriano en su Art. 10, nos indica que las 

infracciones penales, “son los actos imputables sanciones por las leyes 

penales y se dividen el delitos y contravenciones según la naturaleza de la 

pena peculiar”3 

 

Las infracciones son la transgresión, violación o quebrantamiento de alguna 

ley penal, pacto o tratado. 

 

En materia de transito, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y 

Seguridad Vial en su art.106,  son infracciones  las acciones u omisiones 

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

verifican por negligencia, imprudencia, impericia y por inobservancia de las 

leyes, reglamentos, resoluciones y demás regulaciones de transito. 

 

Aquí tanto el Código Penal, y la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Transito y Seguridad Vial coinciden en las definiciones  cuando indican que 

son actos, acciones prohibidos por el ordenamiento jurídico de un  estado, 

así mismo estas la dividen muy claramente en dos tipos como son los 

delitos y contravenciones, que cuando con cometidos tienen su respectiva 

condena y reparación a la víctima. 

 

                                                           
3
   CODIGO PENAL ECUATORIANO, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2008-2009, 

Ecuador, Pag.12  
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Las infracciones están sancionadas con penas de prisión, así como hay otra 

más grave que es la de reclusión extraordinaria que puede privarse de la 

libertad a una persona hasta por 9 años que es cuando un conductor en 

estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas, ha conducido un vehículo y producto de aquello sucedió un 

accidente, así como también muere una persona o más.  

 

Según la doctrina es infracción de tránsito todo incumplimiento de la 

normativa de circulación de vehículos que acarrea una sanción 

administrativa, en el caso de las infracciones de tráfico más graves, la 

sanción puede ser de orden penal, hasta el punto de acarrear penas 

privativas de libertad. 

 

Dentro del concepto de infracción de tráfico se incluyen todos los posibles 

vehículos: a motor, a tracción animal, bicicletas o incluso producidas por los 

meros peatones. 

 

Las infracciones de tráfico pueden ser de muy diversa índole, si bien las 

más graves suelen ser aquéllas que ponen en peligro la vida del infractor o 

de terceros, entre éstas cabe citar el exceso de velocidad, la conducción 

temeraria o la conducción bajo los efectos del alcohol o de sustancias 

estupefacientes sin embargo, infracciones de tráfico puede ser también todo 

tipo de transgresión de la normativa, aunque el resultado de dicho 

incumplimiento sea simplemente la incomodidad para terceras personas, el 

entorpecimiento del tráfico de vehículos o de personas, o incluso el 
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incumplimiento de obligaciones formales son también por tanto infracciones 

de tráfico,  el mal aparcamiento o el incumplimiento de la obligación de 

llevar consigo la documentación del vehículo, por ejemplo. 

 

Normalmente cuando una sanción es de tal gravedad como para que se 

sancione en el orden penal, el orden administrativo suele inhibirse en favor 

de la pena más grave. Se evita con ello sancionar dos veces la misma 

infracción 

 

1.1.2 DELITO 

 

El delito es una acción típicamente antijurídica y culpable, castigada por la 

Ley con una pena. Es un Hecho antijurídico y doloso, sancionado con una 

pena más o menos grave. 

 

Para el Dr. Manuel Ossorio, el delito “es el acto típicamente antijurídico 

culpable, sometido a veces a condiciones objetivas de penalidad, imputable 

a un hombre y sometido a una sanción penal”.4 

 

Sus principales características son: la actividad, adecuación típica 

antijuridicidad, imputabilidad, culpabilidad, penalidad y en ciertos casos 

condición objetiva de punibilidad. Para el Dr. Diaz, el delito, “es la infracción 

del Estado, promulgada para la seguridad de los ciudadanos, resultante de 

                                                           
4
   DR. OSSORIO Manuel, DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS, POLITICAS Y SOCIALES, Editorial 

Heliasta, Año de Ediciòn 1996, Pag. 312 
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un acto externo del hombre, positivo y negativo, moralmente imputable y 

políticamente dañoso5”.       

 

De las definiciones,  indicó que se encuentran comprendidas de modo  

habitual las infracciones punibles cualesquiera que sea su gravedad, o por 

las características que se desprendan y la falta cometida, y el delito que 

configura, y el resultado nocivo que es para el desarrollo de un Estado y 

perjuicio a sus habitantes.       

 

1.1.3 CUASIDELITOS  

 

Los cuasidelitos son la acción dañosa para otro, que uno ejecuta sin ánimo 

de hacer mal, o de la que, siendo ajena, debe uno responder por algún 

motivo. 

 

Para el Dr., Guillermo Cabanellas, “los cuasidelitos son la voluntad  

inconscientemente antijurídica en la realización del hecho6”  Los 

cuasidelitos, son las condiciones anticipadas al cometimiento de un delito 

por circunstancias de culpa o algún remordimiento moral. 

 

A igual que los delitos, los cuasidelitos tienen su respectiva pena, pero con 

una característica notable que es la no voluntad de cometerlos, o por algún 

motivo que lo llevan a tal grado.     

                                                           
5
  DÍAZ, Ruy, “Diccionario de ciencias jurídicas y Sociales”, Impreso en Buenos Aires Print, 2006. 

P. 648 
6
  CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual.” Tomo V.  Editorial 

HELIASA. S.R.L. Impreso en Buenos Aires Argentina. 1997. Pag.100. 
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1.1.4 CONTRAVENCION 

 

La contravención es una infracción a las normas, de menor gravedad que 

los delitos, y cuyo conocimiento y sanción es de competencia de las 

autoridades respectivas.  Las contravenciones son conductas reprobables 

que se encuentran descritas en las leyes pertinentes, con el fin de preservar 

las mejores condiciones de convivencia. En este sentido, se torna imperioso 

el principio de lesividad que requiere la conducta. Existen las tres tipos de 

contravenciones como son: leves, graves y muy graves: 

 

1.1.5 EMFERMEDAD 

 

No existe una definición unánime sobre el concepto y significado de la 

enfermedad,  debido a la pluralidad de significados y el contexto 

multidimensional que abarca, pero la más general seria que enfermedad es 

la alteración más o menos grave de la salud. Anormalidad en el 

funcionamiento de los órganos de un ser humano, animal y vegetal.  Es la 

alteración del estado de la salud normal de un ente biológico individual. La 

enfermedad es producida por distintos factores que influyen en la salud de 

las personas, dificultando su normal desenvolvimiento en sus tareas 

habituales y por lo regular casi todos necesitan atención médica.   

 

1.1.6   DAÑO CORPORAL  

Daño corporal es todo aquello que menoscabe a la integridad física, 

psíquica y moral de la persona y que tenga repercusión en su estado 

anterior, bienes e incluso en terceros. 
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1.1.7 HERIDAS   

 

Una herida es una magulladura o abertura hecha en un tejido, en la piel o 

en un órgano, estas pueden ser profundas o superficiales, Algunas son 

producidas por azotes o golpes, bofetadas que dejan como consecuencia 

traumas, es decir, una lesión en el cuerpo físico. El Dr. Guillermo 

Cabanellas indica que Herida es “Corte o desgarro de la piel y de la carne 

humana, causada por arma, proyectil, instrumento o golpe violento con otro 

cuerpo”  7.   Así mismo la herida es una lesión que se produce en el cuerpo de un 

humano o animal, puede ser producida por múltiples razones, aunque 

generalmente es debido a golpes o desgarros en la piel. Las heridas pueden ser 

graves leves y latas, las primeras son las que producen la pérdida total de la piel, 

las segundas cortes y aberturas en el cuerpo humano, y las terceras son las que 

producen simples rozaduras en el cuerpo humano.  

 

De los conceptos anotados puedo indicar que las heridas van conjuntamente con 

las lesiones, estas se desarrollan desde un simple arañazo pasando por las 

rozaduras  o con la perdida cuantiosa de sangre hasta el destrozo corporal o la 

muerte del herido, claro si no son tratadas a tiempo por el profesional respectivo- 

 

1.1.8 LESIONES 

 

Desde el punto de vista de la medicina legal las lesiones son todos daños o 

detrimentos somáticos o psíquicos causados violentamente, consecutivos a 

la acción de causas externas mecánicas, físicas y químicas. 

                                                           
7
  CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual.” Tomo V.  Editorial 

HELIASA. S.R.L. Impreso en Buenos Aires Argentina. 1997. P.ag.184 
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Para el Dr. Manuel Ossorio indica que dentro de un concepto penalista, el 

Diccionario de la Academia define “la lesión como el daño o detrimento 

corporal causado por una herida, golpe o enfermedad8”. El Dr. Guillermo 

Cabanellas señala que “las lesiones son los daños injustos causados en la 

salud o cuerpo de una persona9” Así mismo las integran las lesiones 

gravísimas,  graves y menos graves y mientras constituyan falta las lesiones 

leves y levísimas. 

 

Así tenemos que las lesiones graves son las que originan un 

quebrantamiento psíquico o físico de magnitud en las personas, las mismas 

por lo general producen ceguera o impotencia de alguna parte del cuerpo 

humano, deformidad, incapacidad o enfermedad para el trabajo por más de 

treinta días. Lesiones gravísimas son las lesiones que producen mutilación 

o son superiores a las lesiones graves. Lesiones menos graves,  son las 

que producen a la ofendida inutilidad para el trabajo durante más de quince 

días o si requieren igual tiempo asistencia facultativa. 

 

Lesiones leves, son las faltas y se caracterizan por causar al ofendido 

impedimento para el trabajo desde uno hasta quince días. Lesiones 

levísimas son las heridas, golpes otros ataques corporales y daños en la 

salud que no impidan al ofendido dedicarse a sus trabajos habituales ni 

exijan asistencia facultativa.      

                                                           
8
   DR. OSSORIO Manuel, DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS, POLITICAS Y SOCIALES, Editorial 

Heliasta, Año de Ediciòn 1996, Pag. 565 
9
   CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual.” Tomo V.  Editorial 

HELIASA. S.R.L. Impreso en Buenos Aires Argentina. 1997. Pag.225 
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Nuestro Código Penal en su art. 464 “establece que las lesiones son los 

golpes o heridas que han causado una enfermedad o incapacidad para el 

trabajo personal que pase de ocho días”. 10 

 

Dentro de la materia de transito las lesiones de conductores y pasajeros son 

las producidas por lo general en la cabeza, en el tórax, en las rodillas, y de 

los pasajeros en la cabeza, rodillas, nuca, proliferación lesiones diversas 

que van de la simple contusión a la fractura del raquis cervical.  De las 

definiciones de las lesiones están estrechamente relacionadas con los 

daños causados en la salud y cuerpo de las personas afectadas,  

producidos en cualquier eventualidad que produzca lesiones, de aquí que 

muy puntualmente indicados las clases de lesiones que se producen,  para 

que no cause inconvenientes al momento de ilustrar mejor esta definición 

sobre este particular.  

 

1.1.9   DOLO 

 

El dolo es la voluntad consciente, encaminada u orientada a la perpetración 

de un acto que la ley tipifica como delito El dolo es la intención más o menos 

perfecta de hacer un acto que se sabe contrario a la ley.  Al dolo se lo define  

“como la voluntad consciente y no coaccionada de ejecutar u omitir un 

hecho lesivo o peligroso para un interés legitimo de otro, del cual no se tiene 

                                                           
10

  CODIGO PENAL ECUATORIANO, Ediciones Legales, Año 2009, Ecuador, Pag.179 
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la facultad de disposición conociendo o no que tal hecho esta reprimido por 

la ley”.11 

 

De las definiciones podemos notar que el dolo es el conocimiento del 

comportamiento que se está realizando, y el conocimiento de la 

antijuridicidad del hecho, es decir, el conocimiento de que el 

comportamiento que se está realizando se encuentra prohibido por la ley 

respectiva, y lo que lo caracteriza es la actuación consciente y voluntaria, 

dirigido a la producción de un resultado típico y antijurídico  

 

1.1.10  CULPA 

 

La culpa es la omisión de la conducta debida para prever y evitar el daño, 

así mismo la imputación a alguien de una determinada acción como 

consecuencia de su conducta. Para el Dr. Guillermo Cabanellas, la culpa 

“es toda falta, voluntario o no que causa daño, es decir causa humana de 

uno u otro12”    

 

Para el Dr. Manuel Ossorio, la culpa “la falta más o menos grave cometida a 

sabiendas y voluntariamente que produce un hecho delictivo13”. 

 

                                                           
11

  PELAYO García,  Ramón, “Diccionario de la Lengua Española, pequeño Larousse Ilustrado” 
Impreso en los talleres  Gráficos de Sebastián de  Amorrorte, el 10 de septiembre de 1987. 
P.291 

12
   CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual.” Tomo V.  Editorial 

HELIASA. S.R.L. Impreso en Buenos Aires Argentina. 1997. Pag.101 
13

  DR. OSSORIO Manuel, DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS, POLITICAS Y SOCIALES, Editorial 
Heliasta, Año de Ediciòn 1996, Pag.259  
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La culpa se dividen en: culpa grave o lata y la leve, levísima la primera es el 

descuido o desprecio absoluto de las precauciones  más elementales para 

evitar un mal o daño, las segundas son la negligencia  en que incurre quien 

actúa sin la diligencia  y precaución pertinente, y las terceras son las 

omisiones de las medidas y precauciones de un buen padre de familia muy 

diligente, así como el grado inferior de la leve. 

 

De acuerdo a la culpabilidad también se derivan la culpa agravante y 

eximente en el cometimiento de un delito penal, así tengo que la primera,  

considerada como intencional, es la intención de proceder para causar un 

daño sabiendo que se encuentra prohibido por la ley, se caracterizan por la 

maldad, peligrosidad, y mayor desprecio a los sentimientos humanos, la 

segunda es liberar la responsabilidad al autor de algunas circunstancia que 

influyen en el cometimiento del delito. La culpa esta estrechamente 

relacionada con la actuación de hacer daño sin propósito de hacerlo, pero 

obrando con imprudencia y negligencia y con infracción de reglamentos, y la 

diferencia que existe del dolo es que en la culpa no hay la intención de 

causar daño en cambio en el dolo si existe esta intención.  

 

1.1.10 NEGLIGENCIA  

 

La negligencia es el descuido en el actuar, omisión consciente, descuido por 

impericia o dejar de cumplir un acto que el deber funcional exige. En materia 

penal, es punible. En el Diccionario de la Real Academia,  la negligencia es 

el  descuido, falta de cuidado.  
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Para el Dr. Manuel Ossorio la negligencia, es la omisión más o menos 

voluntaria pero consiente, de la diligencia.14 

 

1.1.11 IMPERICIA     

 

La impericia es la falta de pericia, como la falta de sabiduría, práctica, 

experiencia y habilidad en una ciencia o arte. Para el Dr. Guillermo 

Cabanellas la impericia “es la falta de conocimientos o de la práctica que 

cabe exigir a uno en una profesión15”. En el Diccionario Oceano, “la 

impericia es la falta de pericia o la falta de habilidad en una ciencia o arte” 

16. 

 

1.1.12 IMPRUDENCIA  

 

La imprudencia  es lo punible e inexcusable negligencia con olvido de las 

precauciones que la prudencia vulgar aconseja, la cual conduce a ejecutar 

hechos que, a mediar malicia en el actor, serían delitos. Es la falta de 

prudencia, de cautela o de precaución.  

 

                                                           
14

   DR. OSSORIO Manuel, DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS, POLITICAS Y SOCIALES, Editorial 
Heliasta, Año de Ediciòn 1996, Pag.646   

15
   CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual.” Tomo V.  Editorial 

HELIASA. S.R.L. Impreso en Buenos Aires Argentina. 1997. Pag.191  
16

  DICCIONARIO OCEANO, varios autores, tercera edición, Ecuador- Quito, pág. 1190 
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En materia de transito quien actué con imprudencia, impericia, negligencia  

incurriría en una responsabilidad penal y en la obligación de reparar el daño 

causado a la víctima del delito.      

 

1.1.13 INCAPACIDAD   

 

El doctor Manuel Ossorio indica que incapacidad, “es el defecto o falta total 

de capacidad, de aptitud para ejercer derechos y contraer obligaciones 

como la imposibilidad para valerse por si mismo"17.  La incapacidad es la 

situación de enfermedad o de padecimiento físico o psíquico que impide a 

una persona, de manera transitoria o definitiva, realizar una actividad 

profesional y que normalmente da derecho a una prestación de la seguridad 

social. 

 

Tenemos varios tipos de incapacidades como: la temporal, más conocida 

como baja médica, a la situación de un trabajador cuando por causa de una 

enfermedad común está temporalmente incapacitado para trabajar y precisa 

asistencia sanitaria por parte de la Seguridad Social o entidades 

colaboradoras,  la incapacidad física, Se entiende por incapacidad física la 

pérdida parcial o total de la capacidad innata de un individuo, ya sea por 

causas relacionadas con enfermedades congénitas o adquiridas, o por 

lesiones que determinan una merma en la capacidad de generar, controlar o 

efectuar movimientos de distinto grado de complejidad, y la incapacidad 

                                                           
17

  DR. OSSORIO Manuel, DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS, POLITICAS Y SOCIALES, Editorial 
Heliasta, Año de Ediciòn 1996, Pag.501 
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total,  es aquella que se reconoce que tu amputación constituye un 

obstáculo y un impedimento para realizar tu trabajo. 

 

1.1.14 DAÑOS Y PERJUICIOS 

 

El concepto de daño puede ser comprendido con dos significados de 

distinta extensión. Así, en sentido amplio, hay daño cuando se lesiona 

cualquier derecho subjetivo; en tanto que en sentido estricto, la lesión debe 

recaer sobre ciertos derechos subjetivos, patrimoniales o extra 

patrimoniales, cuyo menoscabo genera, en ciertas circunstancias, una 

responsabilidad patrimonial. Este último significado es relevante en materia 

de responsabilidad civil. El daño que nos interesa es la lesión, menoscabo, 

mengua, agravio, de un derecho subjetivo, que genera responsabilidad. En 

la esfera contractual el daño es presupuesto del resarcimiento. El daño, 

además del que es consecuencia del incumplimiento contractual o legal, 

puede provenir también de un delito o cuasidelito. 

 

1.1.15 INDEMNIZACIÒN POR DAÑOS Y PERJUICIOS 

 

Es la reparación de orden económico a mas causado, por medio de las 

diligencias respectivas. La Indemnización por daños y perjuicios,  “consiste en la 

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

daño una cantidad de dinero equivalente a la utilidad o beneficio que a aquél le 
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hubiese reportado el cumplimento efectivo, íntegro y oportuno de la obligación o a 

la reparación del mal causado”.18 

 

Existen dos tipos como son: las Contractuales.- Son las que debe pagar un 

deudor en caso de incumplir una obligación contractual, con el fin de 

resarcir al acreedor por su incumplimiento y las Extracontractuales, que son 

aquellas que no proceden de un contrato. Su causa se debe a una acción 

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

puede ser también un delito. 

 

1.2.   MARCO JURIDICO  

 

1.2.1   LA CONSTITUCIÒN POLITICA DE LA REPÙBLICA  

 

El Estado es una Sociedad Jurídica y Políticamente organizada, la cual se 

rige por el imperio de la Ley, y los integrantes de esta agrupación están 

subordinados al ordenamiento jurídico. En  este marco como bien lo 

manifiesta Kelsien existe jerarquía entre las normas que componen la 

legislación de cada estado, pero a nivel Universal, la que encabeza ese 

orden y como acertadamente kelsien explica en su pirámide la Constitución 

se encuentra en esta cima.  

 

La Constitución de la República, llamada también Ley Madre, Ley Suprema 

o en ocasiones erróneamente Carta Magna, estipula una larga gama de 

                                                           
18

   CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual.” Tomo V.  Editorial 
HELIASA. S.R.L. Impreso en Buenos Aires Argentina. 1997. Pag.98 
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preceptos de los cuales se derivan las demás leyes subordinadas a su 

poder, entre sus normas podemos encontrar regulaciones de la 

organización estatal y sus instituciones hasta deberes, derechos y 

obligaciones ciudadanas. 

 

Mediante las garantías consagradas en la Constitución, la ciudadanía hace 

valer sus derechos fundamentales frente al poder del Estado, trazando los 

límites de actuación de éste frente a los particulares. Consisten en el 

respeto a los derechos del hombre, que a su vez están constituidos por la 

facultad de los individuos para disfrutar de la igualdad, de la libertad, de la 

propiedad y de la seguridad”.19 

 

Así mismo la Constitución está conformado por un sin número de normas en 

beneficio de las personas que conformamos el Estado, estas normas como 

anteriormente manifestamos están orientadas a salvaguardar nuestros 

derechos, es así que en el Art. 82 establece el derecho a la seguridad 

jurídica que se fundamenta en el respeto a la Constitución y en las 

existencia de normas jurídicas  previas, claras, públicas y aplicables por las 

autoridades competentes, en su art.  169 nos dice que el sistema procesal 

es un medio para la realización de la justicia. El deber primordial de la 

Constitución de la República es proteger a las personas en general cuando 

sus derechos se vean afectados por el cometimiento de hechos delictivos 

no previstos en la ley, es así que su accionar estará orientado a no 

desamparar a la personas víctimas de este tipo de hechos antijurídicos.   

                                                           
19

   MICROSOFT ® ENCARTA ® 2008. © 1993-2007 Microsoft Corporation. Reservados todos los 
derechos. 
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Es por ello que nuestra Constitución debe sancionar y penalizar todo tipo de 

apto que violente su ordenamiento jurídico, y ahora con la existencia de 

leyes especiales y orgánicas que permiten que exista un sin número de 

violaciones a la Constitución, como es el caso de nuestra Ley Orgánica de 

Transporte, Terrestre, Transito y Seguridad Vial más exactamente en su  

Art. 131 que no sanciona a una persona que ocasione un accidente de 

tránsito que origine enfermedad o incapacidad física menor a quince días en 

las victimas, da paso a que la persona no pueda recurrir a la justicia y a su 

tutela efectiva. 

 

En el ordenamiento de la  Constitución de la República se establece que 

nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que al 

momento de cometérselo, no este tipificado en la ley como infracción penal, 

administrativa o de otra naturaleza ni se le aplicara una sanción no prevista 

en la Constitución o en la ley, con esto se demuestra que existe un vacío 

jurídico respecto a nuestra constitución y la legislación de transito. 

 

Es por ello que de carácter urgente y prioritario es menester reformar la 

legislación de transito en su Art. 131, para que no exista vulneración de 

derechos constitucionales de las personas y para ello que la Constitución 

como norma suprema y a través de los legisladores, por medio de mi 

propuesta jurídica de reforma a la Ley Orgánica de Transporte, Terrestre, 

Transito y Seguridad Vial se establezca que en el Art. 131 se sancione a las 

personas que ocasionen un accidente de tránsito que ocasione heridas y 

lesiones  en las victimas menores a quince días de enfermedad y 
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incapacidad física, esto para que no se irrespete nuestra Ordenamiento 

Constitucional.       

 

1.2.2   LEY ORGANICA DE TRANSPORTE, TERRESTRE, TRANSITO Y   

SEGURIDAD VIAL  

 

LA SEGURIDAD JURÍDICA, IGUALDAD, proporcionalidad de la sanción con 

el daño causado por un acto antijurídico "infracción penal", son algunos de 

los derechos individuales y del debido proceso que nuestra Constitución 

garantiza y hace efectivo el buen vivir. Esta ley dentro de su ordenamiento 

se refiere a la regulación del transporte y tránsito y por lo tanto de la 

movilidad de personas y de bienes debe tener como principales vectores los 

siguientes: Mejorar los modos y medios de transporte propendiendo a una 

movilidad que disminuya la contaminación ambiental, optimizar los patrones 

de desplazamiento, entendiéndose como tales la gestión adecuada de 

horarios, frecuencias y rutas, proteger la integridad de los seres humanos, 

semovientes y/o bienes que se transportan por las vías y carreteras. 

 

Bajo estas consideraciones la gestión eficiente del transporte y el tránsito 

terrestre debe considerarse como prioridad del Estado respetando en la 

elaboración de sus políticas los principios de descentralización y 

desconcentración que permitirán que cada cantón o provincia establezca la 

gestión efectiva racionalizando el espacio público, previniendo y 

combatiendo la amenaza ambiental y social que actualmente constituye 

nuestra red de vías. 
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Esta ley debe responder a todos los requerimientos sociales y avances 

técnicos: regulación de todos los actores que participan en el transporte; 

inclusión de aseguramiento obligatorio; inclusión del sistema de puntos en 

las licencias de los conductores; actualización de delitos y sanciones, donde 

por ejemplo se regula ya las penas no privativas de libertad; reformas 

procesales profundas al trámite para el juzgamiento de delitos, donde se 

han dado pasos fundamentales como: la inclusión de la oralidad en todas 

las etapas del proceso, se agregaron novedosas figuras como el archivo 

provisional, el principio de oportunidad y la pena natural; se potenciaron vías 

procesales ya existentes como los acuerdos reparatorios y al procedimiento 

abreviado; se ha fomentado un sistema completo de herramientas que 

incentivan la reparación a la víctimas, que incluyen estímulos para la 

indemnización en todos los delitos y momentos procesales y una vía 

expedita para su tramitación; un conjunto de medidas tendientes a combatir 

uno de las mayores problemas de esta materia: la impunidad; entre otros 

avances 

 

1.2.2.1  OBJETIVO DE LA LEY 

 

Como lo manifiesta el Art. 1 en donde dice “que la presente ley tiene por 

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

control del transporte terrestre, Transito y Seguridad Vial, con el fin de 

proteger a las personas y bienes que se trasladen 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 el desarrollo socio- 
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económico del país en aras de lograr el bienestar general de los 

ciudadanos”20  

 

Art. 2.- Principios Generales.- La presente ley se fundamenta en los 

siguientes principios generales, el derecho a la vida, al libre tránsito y la 

movilidad, la formación del sector, lucha contra la corrupción, mejora de la 

calidad de vida del ciudadano, preservación del ambiente, desconcentración 

y descentralización  

En cuanto al transporte terrestre, transito y seguridad vial, se fundamenta 

en: la equidad y solidaridad social, derecho a la movilidad personas y 

bienes, respeto y obediencia de normas y regulaciones de circulación, 

atención al colectivo de personas vulnerables, recuperación del espacio 

público en beneficio de los peatones y transportes no motorizados y la 

concepción de áreas urbanas o ciudades amigables. 

 

Aquí se evidencia el derecho de las personas cuanto atentan contra sus 

derechos en materia de transito. 

 

En el CAPITULO IV nos habla sobre los delitos de transito y como principal 

situación nos habla en su Art. 126 indicando que quien conduciendo un 

vehículo a motor en estado de embriaguez, o bajo el efecto de sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas ocasionare un accidente de tránsito del que 

resultaren muertas una o más personas será sancionado con reclusión 

mayor ordinaria de ocho a doce años, así mismo en el Art. 127 dice que 

                                                           
20

  LEY ORGANICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, Concordancias, 
Editores el Forum, Quito- Ecuador, 2009, Editorial el Forum, pág. 7, Art.1 y 2.  
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“será sancionado con prisión de tres a cinco años, suspensión de la licencia 

de conducir por igual tiempo y multa de veinte remuneraciones básicas 

unificadas  del trabajador en general, quien ocasionare un accidente de 

tránsito del que resultare la muerte de una o más personas, y en el que se 

verifique cualquiera de las siguientes circunstancias: 

 

a) Negligencia  

b) Impericia 

c) Imprudencia 

d) Exceso de velocidad 

e) Conocimiento de las malas condiciones del vehículo 

f) Inobservancia a la presente ley y su reglamento, regulaciones técnicas u 

órdenes legitimas de las autoridades o agentes de tránsito”21. 

Esta ley en este tipo de circunstancias es muy rigurosa y a la vez si hay 

agravantes para el conductor del vehículo le aplica con severidad la pena o 

sanción. 

 

El art. 131 y en donde se centra mi problemática indica, que quien causare 

un accidente de tránsito del que resultare herida o lesionada alguna 

persona, produciéndole enfermedad o incapacidad física para efectuar sus 

tareas habituales, que exceda de quince días y sea menor a treinta días, y 

ocasionare además daños materiales o costo de reparación sea superior a 

cuatro remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general e 

inferior a seis, será sancionado con multa de tres remuneraciones básicas 

                                                           
21

   LEY ORGANICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, Concordancias, 
Editores el Forum, Quito- Ecuador, 2009, Editorial el Forum, pág. 54, Art.127.  
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unificadas del trabajador en general y la pérdida de 12 puntos de su 

licencia. En caso de reincidencia se lo sancionará con quince días de prisión 

y la pérdida de los puntos señalados en el inciso anterior. 

 

Aquí esta disposición deja un vacío jurídico que perjudica notablemente a la 

víctima de un accidente de tránsito, porque muy claramente manifiesta que 

quien cause un accidente de tránsito que produzca incapacidad o 

enfermedad que exceda los quince días tendrá su sanción respectiva, y 

ahora si produjera esta incapacidad menor a quince días, no habría sanción 

y se libra al infractor de cualquier responsabilidad civil o penal.     

 

Como la Constitución es la norma madre, que tiene supremacía sobre 

cualquier otra ley, aunque se trate de leyes orgánicas, y tiene como objetivo 

primordial proteger los derechos de las personas, se ve vulnerada con la 

existencia de este tipo de disposiciones.    

 

1.2.3. TIPIFICACIÒN DE LOS ACCIDENTES DE TRANSITO, CUANDO 

LAS LESIONES O HERIDAS SON MENORES A QUINCE DIAS DE  

ENFERMEDAD O INCAPACIDAD FISICA. 

 

Los accidentes de tránsito se originan por distintas maneras, ya sea por el 

estado de la vía, vehículo, o por culpa del  conductor, que genera una 

desgracia o un daño, así mismo ocasiona daños materiales o lesiones, 

heridas a personas y hasta la muerte de las mismas. Los accidentes de 

tránsito tienen el carácter de ser delitos culposos, por la falta de voluntad en 

la comisión del delito previsto coma tal en la ley,  y si existiera la intención 
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de causar daño en la circulación vehículo el delito, obviamente sería doloso 

y por tanto, su competencia de los Jueces comunes de lo Penal, así lo 

dispone nuestra Ley de Tránsito y Transporte Terrestre en su Art. 36 al 

decir: "Cuando del proceso constare que el indiciado es culpable de 

infracción dolosa, el Juez de la causa lo pondrá a ordenes de un Juez de lo 

Penal para su juzgamiento". 

 

También es necesario señalar otros tipos de accidentes de tránsito que se 

encuadran en los denominados por caso fortuito o fuerza mayor,  al 

respecto nuestra ley de Tránsito dice lo siguiente: "el accidente de tránsito 

no será punible cuando fuere el resultado de caso fortuito o fuerza mayor", 

este criterio es lógico y guarda relación con las legislaciones del mundo y la 

doctrina jurídica: Nadie puede ser reprimido por un hecho que sea derivado 

por circunstancias ajenas a su voluntad, o que no se las pueda resistir o 

prever o que sean inevitables. No está por demás indicar que, la fuerza 

mayor y el caso fortuito deben ser probados dentro del juicio para que el 

juez pueda eximir de responsabilidad al indiciado.  

 

En nuestra sociedad las maneras más comunes que se presentan en los 

accidentes de tránsito son: cuando una persona circula en un vehiculó en 

estado etílico, no respeta las señales de tránsito, invasión de carril, 

distracción por el teléfono, velocidad inadecuada, y para mi criterio este tipo 

de causas están estrechamente relacionadas con la impericia, negligencia, 

imprudencia, inobservancia de las normas de transito del conductor, que 
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sabiendo que existen normas pertinentes que sancionan estas actitudes, la 

realizan perjudicando notablemente a la víctimas de accidentes de tránsito.  

Es así que la ley vigente de transito,  juega un papel muy importante en este 

tipo de situaciones, ya que es la encargada de sancionar a los infractores de 

delitos de transito, y a reparar  los daños y perjuicios ocasionadas en la 

víctimas de estos, por lo que esta ley en su ordenamiento debe contener de 

normas claras, eficaces, eficientes que no vulneren derechos de las 

personas, mas aun ayuden en la garantía del debido proceso. 

 

Por lo que nace una problemática en el Art. 131 de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, debido a que deja un vacío 

jurídico cuando solo se penaliza los accidentes de tránsito donde produzcan 

lesiones y heridas que produzcan enfermedad o incapacidad mayor a 

quince días, y que pasa cuando produzcan lesiones y  heridas menores a 

quince días, no existe infracción por lo que el juzgador no podrá penalizar 

esta aptitud, consecuentemente no podrá sancionar al infractor y la victima 

no podrá reclamar daños y perjuicios ocasionados en su integridad o de su 

familia. 

 

Leyes como el Código Penal y Código de Procedimiento Penal en sus 

ordenamientos manifiestan que nadie podrá ser reprimido por un acto que 

no se halle expresamente declarado como infracción por la Ley Penal, ni 

sufrir una pena que no esté establecida en ella, con lo que queda 

evidenciado que al no existir sanción. 
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Es por ello que mi tesis está estrechamente relacionada a la necesidad 

urgente que exista una disposición que penalice los delitos de transito 

cuando las lesiones o heridas son menores a quince días de enfermedad o 

incapacidad física, y así no se estará violentado la Constitución  de la 

República, ya que ella garantiza la seguridad jurídica y el debido proceso de 

la victima de este tipo de delitos de transito. 

 

Debido a los problemas que causan a la colectiva afectada por los 

accidentes de tránsito, como quedo indicando en paginas anteriores y a la  

necesidad de disminuirlos,  por medio de la aplicación de normas  rigurosas 

y que se han de fiel cumplimento y sin discriminar ningún asunto que se 

desprenda de la ley de Transito y las leyes encargadas en precautelar el 

bienestar de las personas, aun cuando sus derechos se vean afectados por 

hechos no previstos en la ley misma, sino que deben estar orientados a 

satisfacer el ordenamiento constitucional por medio de la debida aplicación 

de las leyes en general y si existiera alguna norma que violenta su 

contenido se deberá reformar a petición de la comunidad afectada por la 

existencia del hecho antijurídico.      

 

1.3.  MARCO DOCTRINARIO.  

1.3.1   TRANSPORTE  Y CIRCULACIÒN TERRESTRE 

 

En los comienzos de la era primitiva, los hombres se desplazaban a pies y 

descalzos por largas distancias, las cargas que llevaban consigo eran 

transportadas en ancas o grupas, esto hacia que su traslado de un lugar a 
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otro fuera lento y arriesgado, luego hubo la necesidad de aumentar la carga 

y hace que surja una especie de auxiliar que permitía arrastrar las cargas 

con mayor facilidad, lo que eran llamado La Narria (“Cajón o escalera de 

carro, a propósito para llevar arrastrando cosas de gran peso”22). En los 

países fríos se fabricó el primer vehículo conocido por el hombre llamado 

trineo, que surge de la misma narria, este en un principio era arrastrado por 

los hombres, aunque más tarde, se fueron domesticando animales para 

realizar dicho esfuerzo.  

 

En países cálidos, tuvo mucha importancia la creación de la rueda, hasta la 

aparición de las personas que se trasladaban a caballo o a pie, con este 

invento comenzaba la revolución de los transportes: primero, se 

construyeron carros de dos ruedas tirados por bueyes; después, carrozas 

de cuatro ruedas tiradas por caballos, y  poco a poco, las máquinas se 

hicieron más complejas, hasta llegar a las naves espaciales de nuestros 

días, la revolución de los transportes ha permitido trasladar más carga y 

aumentar la velocidad de desplazamiento. 

 

En el periodo precolombino los incas poseían un rudimentario pero eficiente 

sistema de caminos interconectados a lo largo y ancho de su Imperio, por el 

cual trasladaban distintos tipos de mercaderías, bien a pie o a lomo de 

llamas sus mercaderías lograban llegar a destino, a veces a través de 

puentes de cuerdas entre las montañas, otros pueblos utilizaron canoas o 

botes como medio de comunicación. 

                                                           
22

   DICCIONARIO ENCICLOPEDICO, Varios autores, Cuarta Edición, Ecuador- Quito, pág. 1655   
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La llegada de los europeos, españoles y portugueses a lo largo de casi toda 

América produjo grandes cambios en los medios de transporte, el principal 

modo de comunicación era el marítimo, dado que era más eficiente y rápido 

para puertos naturales y para los lugares en los que se construyeron 

puertos, tanto de mar como de los caudalosos ríos americanos. En el siglo 

XIX se construían carreteras de tierra quitando las hierbas, malezas y árboles de 

los senderos que utilizaban los nativos, sin embargo la mayoría de estas carreteras 

se tornaban imposibles de transitar en épocas de malas condiciones climáticas, el 

transporte terrestre fue desarrollándose lentamente, durante mucho tiempo los 

principales medios de transporte se limitaban solamente a montar sobre animales, 

principalmente caballos y mulas, que no tenían mucha velocidad.  

 

Con la aparición de nuevas tecnologías y técnicas de construcción, el 

transporte terrestre evoluciono y aumento su comodidad y velocidad. El 

transporte terrestre no mostró demasiados cambios sino hasta 1820, 

cuando el ingeniero de origen británico, George Stephenson invento la 

locomotora a vapor, dando inicio a la era del ferrocarril. Cuando se 

desarrollaron los primeros motores de combustión, fue cuando el transporte 

terrestre tomo verdadero protagonismo, los motores de vapor o gasolina 

brindaron la fuerza y velocidad necesaria para alcanzar grandes distancias 

en mucho menos tiempo que antes, luego de la aparición del tren (los de 

locomotoras a vapor) aparecieron los vehículos con motor de combustión 

interna (automóviles) dándole un protagonismo definitivo al transporte 

terrestre.  
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El transporte terrestre mejoró considerablemente a partir de mediados del 

siglo veinte, siendo en la actualidad el sistema de carreteras,  el más 

importante en la mayor parte de los países del mundo e incluso se 

construyeron grandes autopistas que comunican varios países y atraviesan 

enormes distancias, así nació el transporte por carreteras 

 

En el siglo XX la formación e instalación de grandes corporaciones de 

fabricantes ha dado un gran impulso a la producción de vehículos tanto para 

el uso particular como para el transporte público y de mercancías, así como 

la exportación a terceros países y con el crecimiento económico de los 

últimos años se esperaba que todos los países alcancen en poco tiempo 

cotas de utilización de vehículos al mismo nivel que los países más 

desarrollados. En nuestros días el medio más habitual de transporte,  son los 

vehículos que utilizamos para desplazarnos de un lugar a otro y para transportar 

nuestras mercancías, estos vehículos se clasifican por lo general en 

 coches, los ciclomotores, los autobuses, las furgonetas, los camiones y los trenes 

considerados los principales medios de transporte terrestres. 

 

La doctrina estipula que el transporte “es una actividad del sector terciario, 

entendida como el desplazamiento de objetos o personas de un lugar a otro 

en un vehículo que utiliza una determinada infraestructura, esta ha sido una 

de las actividades terciarias que mayor expansión ha experimentado a lo 

largo de los últimos dos siglos, debido a la industrialización; al aumento del 

comercio y de los desplazamientos humanos tanto a escala nacional como 

internacional; y los avances técnicos que se han producido y que han 
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repercutido en una mayor rapidez, capacidad, seguridad y menor coste de 

los transportes”23.   

 

Así mismo indica que los medios de transporte son los diferentes sistemas o 

maneras de desplazar un determinado contenido de un lugar a otro. Estos 

se clasifican en medios terrestres (ferrocarril, automóvil), aéreos (avión) o 

acuáticos (fluviales o marítimos), cada uno de los cuales necesitará unas 

infraestructuras diferentes para su funcionamiento: Vías férreas y 

estaciones para el tren, carreteras para los automóviles, aeropuertos para 

los aviones, y puertos náuticos para los barcos. 

 

La red de transporte es la infraestructura necesaria para la circulación de los 

vehículos que transportan las mercancías o las personas. Suelen estar 

dispuestas en el territorio conectando los núcleos de población de tal 

manera que se genere una red o malla de diferente densidad dependiendo 

del tráfico generado en la zona, normalmente las redes más densas se 

sitúan en torno a los nudos o lugares en los que se conectan varios ejes o 

sirven de intercambiador entre medios de transporte diferentes. 

 

“El transporte ha sido a lo largo de la historia, una necesidad humana, las 

personas se vieron en la necesidad de desplazarse por distintas razones 

como obtener alimentos: cazar, pescar, recolectar frutos y vegetales, 

comunicarse con otras personas: enviar correo, hacer negocios, etc”24 

                                                           
23

   www.google.com. 
24

  RUIZ, Miguel, “LOGISTICA Y TRANSPORTE TERRESTRE”, Editorial Ramón, Impreso en 
Colombia, Pág. 546, 1990-1991, Edición Nueva    
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Hablando de circulación terrestre tengo que enfocarme en  las  condiciones 

físicas  de la vía.  La circulación primitiva depende de las condiciones físicas 

como: suelos, vegetación, etc., la actual tecnología sin embargo, nos 

permite liberamos parcialmente de ellas, pues ahora se presentan los 

problemas de costos y rentabilidad, así tenemos:  

 

“Los suelos. Los terrenos más hostiles a la circulación constituyen los 

arcillosos, a excepción de la arcilla de los desiertos, tenemos también los 

arenosos y los demasiado fangosos; los mejores suelos son los que 

contienen guijarros tales como los de las terrazas aluviales y los rocosos, 

estos últimos a condición de no ser demasiado escabrosos.  

 

La vegetación.  Representa más una molestia que una ayuda. La mejor de 

todas para la circulación es la más baja o la más diseminada: estepas con 

hierbas bajas, estepas con matas separadas entres sí. Pero los bosques 

densos y ricos son peligrosos porque favorecen las emboscadas, y por otra 

parte resultan poco accesibles debido a que no existen caminos. Los únicos 

caminos que han penetrado en el bosque han sido los utilizados por los 

cazadores y más recientemente por la industria maderera.  

 

El relieve.  Dificulta doblemente la circulación, pues la pendiente obliga a 

disminuir la marcha y la altitud, modifica las condiciones climáticas  y en 

especial ocasiona aludes. El hombre llega a escalar pendientes muy 

inclinadas y solo se detiene ante las que están cortadas a pico, el carro sólo 

puede ser utilizado si existe un camino ancho y con pendientes no muy 
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pronunciadas; en distancias cortas es empleado el cable o incluso el 

transporte doméstico, en el caso de la carretera y los ferrocarriles se exigen 

pendientes moderadas y curvas de gran radio. Por otro lado la construcción 

de túneles y los viaductos han permitido atravesar la cima, evitar una curva, 

ganar altura, así como aseguramos de la intemperie y los aludes sobre las 

vertientes.  

 

En conclusión el relieve no detiene al hombre, pero éste no puede invertir el 

capital que se precisa para la construcción y conservación de las vías 

montañescas si no es a condición de que el tráfico justifique los gastos, en 

este contexto, en ciertos casos el avión constituye el gran medio de 

transporte, seguido de la carretera y la línea férrea.  

 

Otro aspecto a considerar en la transportación son las zonas climáticas, así:  

 

Zona ecuatorial. El bosque es tan inextricable que resulta muy difícil todo 

ingreso al margen de los cursos de agua, situación que se agrava por la 

dificultad en la construcción de carreteras, debido a la escasez de piedras 

así como, de mano de obra dispuesta a trabajar en condiciones sociales e 

higiénicas detestables;  

e incluso edificada la vía resultaría bastante precaria, pues estaría 

amenazada constantemente por las lluvias y el crecimiento natural de los 

arbustos. El avión en estas condiciones se convierte en el medio de 

transporte más adecuado.  
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Medio desértico.  Presenta menos obstáculos que el bosque, sin embargo, 

es preciso evitar las dunas y los lodos salinos. La circulación por los 

desiertos se ha visto desde siempre facilitada por la utilización del camello y 

del macho cabrío. En la actualidad el automóvil particularmente el de seis 

ruedas ha abierto posibilidades ilimitadas en cuanto a transportación se 

refiere.  

 

Medios fríos.  La nieve constituye una carretera lisa y continua, los únicos 

obstáculos son las masas de nieve acumuladas por el viento y la nieve 

profunda donde no se usa raqueta, además el deshielo provoca que el suelo 

se torne fangoso.  

Si bien el hielo no impide la circulación, como mínimo deteriora las 

carreteras, por lo tanto sería aconsejable construir carreteras con materiales 

de una granulometría tal que absorban poco agua”25.  

 

1.3.1.1  CONCEPTO  

 

Etimológicamente el transporte proviene del latín TRANS (al otro lado), y 

PORTARE (llevar), de allí que transporte en un sentido literal se entiende: 

“AL TRASLADO DE PERSONAS O DE BIENES DE UN LUGAR A OTRO”. 

Ahora con el avance de las comunicaciones y la tecnología este concepto 

se ha ido ampliando y precisando aún más y podemos decir que se 

estructura al servicio del interés público e incluye todos los medios e 

infraestructura implicados en el movimientos de personas o bienes, así 
                                                           
25

  CABANELLAS, Guillermo, “Diccionario Jurídico de Derecho Usual”, Editorial Heliasta, Impreso 
en Argentina, Pag. 890    
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como servicios de recepción, entrega y manipulación de tales bienes El 

transporte terrestres, como señala algunos autores, “es la conducción de 

personas o mercaderías de un punto a otro por vías terrestres, 

entendiéndose por ellas, las que no son marítimas y fluviales, ni aéreas, a 

este lo puede efectuar una persona, un animal o un vehículo”26. 

 

1.3.2   MEDIOS DE TRANSPORTE  O CIRCULACIÒN TERREST RE. 

 

“Es todo medio de traslado de personas o bienes desde un lugar hasta otro, 

el transporte comercial moderno está al servicio del interés público e incluye 

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”27.  

 

Así también que los medios de transporte son los vehículos que utilizamos 

para desplazarnos de un lugar a otro y para transportar nuestras 

mercancías, así que es muy necesario contar con vías por donde circulan 

los vehículos. Cada día se llevan a cabo en el mundo millones de 

desplazamientos de personas y mercancías, las actividades económicas se 

ven favorecidas si los medios de transporte son buenos, rápidos, seguros y 

baratos. La capacidad global de transporte refleja la potencia económica de 

un país porque para que un Estado sea económicamente desarrollado no 

basta con tener buenas producciones, sino también para poder 

                                                           
26

  MICROSOFT ® ENCARTA ® 2008. © 1993-2007 Microsoft Corporation. Reservados todos 
los  derechos 

27
  TORRES TENORIO, Mitzi. “El transporte Terrestre y sus medios.” Tomo I.  Editorial Heliasta 

S.R.L. Impreso en Quito. 1990. Pag.89 
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transportarlas a cualquier lugar del mundo para ampliar los mercados 

consumidores. Los medios de transporte deben ser eficaces, es decir, 

deben poder transportar las personas o mercaderías a cortas o largas 

distancias, al más bajo costo y en el menor tiempo posible. Para ello deben: 

 

•  Tener la infraestructura necesaria (buenas rutas, puertos de aguas 

profundas, aeropuertos, etc.)  

•  Ser modernizados permanentemente, adecuándolos a las necesidades 

del intercambio comercial del mundo.  

 

Los países desarrollados disponen de cantidad y variedad de medios, con 

alta tecnología e infraestructura suficientes, en cambio, en los países menos 

desarrollados las redes tienen un trazado que no responde a las exigencias 

actuales. Normalmente y en la actualidad, los medios de transporte se 

clasifican en tres grandes grupos: terrestres, acuáticos y aéreo. 

 

1.3.2.1 TERRESTRE  

 

“El hombre empieza inmediatamente a desplazarse, sea para comer, para 

luchar o por mera curiosidad, por lo que se ve obligadamente a valerse de 

algún medio de locomoción.  Los primeros vehículos eran trineos de 

madera, y deben haber sido utilizados por tribus de todo el mundo. Para 

transportar cargas pesadas se usaban troncos a modo de rodillos; 
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finalmente lo construyeron de una sola pieza, al unir los troncos con 

maderas transversales y atar todo el conjunto con tiras de cuero”28. 

 

Posteriormente se produjo el invento de la rueda, uno de los más 

maravillosos de la historia. A partir de este invento, se desarrollaron todo 

tipo de transportes terrestres.  Se desarrollan en este sitio algunos de los 

más aceptados y usados por la gente, aunque se han inventado numerosos 

elementos de diferentes formas y de acuerdo con las ideas de sus 

constructores, del estilo de los monociclos, bíciclos, triciclos y cuatriciclos. 

 

Los  coches, los ciclomotores, los autobuses, las furgonetas, los camiones y 

los trenes son los principales medios de transporte terrestres, estos 

vehículos circulan por carreteras y vías férreas, y atraviesan puentes y 

túneles cuando el relieve es abrupto. El transporte por carretera es el líder 

indiscutible: es el más usado por los viajeros de todo el mundo. En los 

países desarrollados las carreteras son muy buenas (están pavimentadas y 

asfaltadas) y comunican todas las ciudades y pueblos: hay numerosas 

autovías (carreteras con dos carriles en ambos sentidos) y autopistas de 

peaje (hay que pagar por usarlas). 

 

1.3.2.2 AUTOMÒVIL .   

 

Llamamos automóvil a cualquier vehículo que se puede trasladar de un 

lugar a otro gracias a un motor, aunque normalmente nos referimos al 

                                                           
28

   Small Squid S.L. Qdiario está gestionado con WordPress, “Historia de los Medios de 
Transporte”, Editorial Odiario, sin pagina, Edición 2009, México DF. 
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vehículo con cuatro ruedas que puede transportar hasta ocho personas, los 

vehículos para un mayor número de pasajeros son los autobuses o 

autocares, y los camiones se usan para transportar mercancías. 

Los principales componentes de un automóvil son el motor, la transmisión, 

la suspensión, la dirección y los frenos, estos elementos complementan el 

chasis, que es la estructura inferior del automóvil, sobre el chasis va 

montada la carrocería, que es la cubierta metálica exterior. Esta se 

construye con formas aerodinámicas para evitar en lo posible el rozamiento 

con el aire cuando el automóvil está en movimiento. 

 

Las carrocerías actuales se diseñan de forma tal que protejan a los 

pasajeros en caso de accidente: si se produce un choque contra otro 

vehículo o contra cualquier objeto fijo, las partes frontal y trasera de la 

chapa se contraen de forma progresiva, y hacen que el motor se desplace 

lateralmente, tratando de que la deformación no afecte a lo que es el 

habitáculo interior del vehículo. “El automóvil es un vehículo generalmente 

de cuatro ruedas, destinado al transporte de personas, con capacidad entre 

dos y ocho asientos, se desplaza gracias a un motor de explosión a base de 

una mezcla de gasolina, GLP o de gasoil y aire.  

 

En algunos países la mezcla explosiva se fabrica a partir de etanol (maíz) y 

de aceite (soja) de determinados vegetales. Recientemente se han 

comenzado a producir automóviles que funcionan con motor eléctrico, si 

bien la autonomía de estos vehículos es aún limitada debido al peso de las 

baterías. Desde la crisis del petróleo de los 1970, muchos fabricantes 
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comenzaron las pruebas de pilas de combustible propulsadas por 

combustibles alternativos como el metanol y el hidrógeno. Las ruedas 

delanteras de los automóviles pueden moverse hacia ambos lados para 

realizar giros y tomar las curvas”29. 

 

TIPOS DE AUTOMOVILES:  

 

En función de la capacidad de asientos y del uso al que se destinan existen 

diferentes tipos de automóviles. 

 

Berlina: “Son los automóviles más usuales. Tienen capacidad para cuatro o 

cinco personas y equipaje. Existen tamaños compactos, medios, grandes y 

de lujo. El nombre berlina procede de la denominación que se le daba 

antiguamente a un carruaje cerrado, con capacidad para cuatro personas.  

 

Familiar: Es normalmente una versión de la berlina, pero de dos volúmenes, 

es decir, que la parte trasera, que en la berlina es ocupada por el maletero, 

en el familiar mantiene la altura del techo del vehículo. Así se crea una zona 

de equipaje muy amplia, tanto en anchura y profundidad como en altura. 

Adicionalmente pueden abatirse los asientos posteriores para ampliar aún 

más el espacio. En la parte de atrás el familiar dispone de una amplia puerta 

para facilitar la carga y descarga de equipaje y objetos voluminosos. Por 

esta razón a este tipo de automóvil se le denomina también 5 puertas.  

                                                           
29

   http://es.wikipedia.org/wiki.com 
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Monovolumen: Los monovolumen han ido adquiriendo últimamente 

popularidad, sobre todo entre las familias con varios niños, por el número 

elevado de asientos que estos automóviles ofrecen. Se trata de modelos 

que en cuanto a confort y a comodidad de conducción son comparables a 

las berlinas, pero que son algo más largos y que mantienen la altura del 

techo a lo largo de todo el vehículo. De esta forma caben siete a ocho 

asientos, que pueden desplazarse e incluso desmontarse, para configurar el 

interior del automóvil de acuerdo con las necesidades del propietario en 

cada momento. Se denominan en castellano monovolumen, debido a que 

todo el automóvil constituye un único cuerpo. El maletero está integrado y 

dispone de una puerta propia, y el motor está alojado de tal manera que 

sobresale muy poco por delante. En inglés a estos automóviles se les 

conoce como "minivan", de la palabra "van", que significa furgoneta o 

camión pequeño.  

 

Supercompacto: Los supercompactos o microcoches son modelos de 

dimensiones muy reducidas que disponen de dos asientos y de muy poco 

espacio para equipaje. Concebidos especialmente en épocas de escasez, 

como fue el caso tras la Segunda Guerra Mundial, para ahorrar materia 

prima o combustible. En años recientes han sufrido un resurgimiento para 

su uso en ciudades con mucho tráfico y dificultad de aparcamiento, como es 

el caso del Smart.  

 

Coupé: Automóviles de dos plazas con maletero más o menos amplio. En 

algunas ocasiones son modelos adaptados de berlinas y en otros son 
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modelos diseñados expresamente. La palabra coupé procede del francés y 

significa "cortado", aludiendo a que el automóvil, al disponer únicamente de 

dos plazas, queda cortado por detrás.  

 

Roadster: Ligeros automóviles deportivos descapotables de tracción trasera. 

Tienen dos asientos y un maletero reducido, que al recoger la capota queda 

aún más disminuida de tamaño. Roadster es el nombre inglés que se le 

daba a los antiguos coches deportivos descapotables, que disponían de dos 

plazas y un banco plegable para otras dos personas alojado en el maletero. 

Con la crisis del petróleo de los 70, los deportivos disminuyeron y los 

roadsters desaparecieron, hasta que en 1989 la marca japonesa Mazda 

reinventó el roadster con su MX-5 ó Miata.  

 

SUV: Iniciales en inglés de Sport Utility Vehicle, o sea, "vehículo de utilidad 

deportiva". Estos automóviles fueron desarrollados en años recientes y 

constituyen una combinación entre un todoterreno y un automóvil cómodo 

de ciudad y carretera. La mayoría de los fabricantes de estos automóviles 

dan más importancia a la comodidad que al equipamiento técnico para el 

uso en terrenos difíciles.  

 

Todoterreno: Automóviles diseñados específicamente para superficies de 

tierra, de arena, de piedras y agua, en pendientes de subida y bajada 

pronunciadas. Disponen de los mecanismos necesarios para este tipo de 

conducción, como la tracción a cuatro ruedas y la reductora de marchas. El 

centro de gravedad se encuentra desplazado hacia abajo, para que el 
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automóvil pueda inclinarse hacia los lados hasta un determinado ángulo. El 

término inglés de todoterreno es allroad, es decir, "todas las carreteras". 

También se conoce a estos automóviles con la denominación 4x4, que 

significa un vehículo con cuatro ruedas y tracción a cuatro ruedas”30.  

 

1.3.2.3 ACUATICO. 

 

“ El primer navío consistió en un tronco flotante conducido con pies y manos, 

el barco tiene su origen con los romanos quienes utilizaban embarcaciones 

a vela equipadas con bancos de remos par transportar a sus ejércitos hasta 

Cartago, la adopción de la brújula marinera permitió la navegación en mar 

abierto sin avistar la costa . Los asentamientos coloniales en América en 

costas, ríos o lagos, fue causa de que las primeras rutas de transporte en 

las colonias se realizaran por vías fluviales naturales. En el siglo XIX se 

produjeron grandes avances gracias a la energía a vapor dando paso al 

barco de propulsión en una travesía transatlántica. Durante la Revolución 

Industrial el motor diesel reemplazó al motor de vapor. En el siglo XX el uso 

de la energía nuclear permitió el desplazamiento de navíos militares. Otro 

desarrollo en la navegación moderna es el aerodeslizador. También 

aparecen el yate y moto ski (éste último con fines de diversión y 

salvamento)”31. 

 

                                                           
30

   http://es.wikipedia.org/wiki.com 
31

   FERDANDEZ, Angelica,” Medios de Transporte”, Editorial Universitaria, Monografía, febrero 
2009, pag.18, Venezuela.  
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Los medios de trasporte acuático son los barcos de vapor de madera 

comenzaron a navegar hace unos 200 años, junto a los antiguos veleros 

impulsados por el viento y los remos. Los buques son siempre barcos de 

grandes dimensiones. Fue en el siglo XX cuando los buques a motor, 

fabricados con material metálico, surcaron todos los mares: mercantes, 

petroleros, acorazados, cruceros... 

Los barcos y submarinos atracan en los puertos. Hay puertos marítimos y 

fluviales, pues algunos ríos caudalosos son navegables y por ellos viajan 

barcos menores: barcas, lanchas motoras, a veces se han abierto canales 

artificiales para que pasen los barcos, como el de Panamá o el de Suez. 

Los medios de transporte acuáticos pueden transportar mercancías muy 

pesadas por un precio barato porque tardan más tiempo.  

 

1.3.2.4 AEREO. 

 

El transporte aéreo o transporte por avión es el servicio de trasladar de un 

lugar a otro de un pasajero o cargamento, mediante la utilización de 

aeronaves, con fin lucrativo. El transporte aéreo tiene siempre fines 

comerciales. Si fuera con fines militares, éste se incluye en las actividades 

de logística. Este modo de transporte, en principio se pensó y desarrolló 

únicamente para pasajeros; sin embargo, gracias al uso de contenedores 

aéreos y al diseño de nuevos aviones destinados a carga, el volumen de 

mercancías transportado por este medio se incrementa año tras año. 
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El transporte aéreo es el más seguro de todos los medios de transporte. Los 

adelantos de la navegación aérea, de las telecomunicaciones y de las 

facilidades electrónicas han permitido que la aviación haya progresado de 

forma asombrosa. El transporte aéreo es la modalidad de transporte más 

regulada en el globo terrestre. A raíz de la II Guerra Mundial, la mayoría de 

los países del mundo suscribieron el Convenio de Chicago en 1944 donde 

se sentaron las bases de las regulaciones del transporte aéreo. 

 

Al desarrollarse en el medio aéreo, goza de la ventaja de la continuidad de 

éste, que se extiende sobre tierra y mar, pero está limitado por la necesidad 

de costosas infraestructuras y mayor coste económico que el resto de los 

medios de transporte. Son los  aviones  comerciales, avionetas, cazas, 

helicópteros, hidroaviones, globos, planeadores,  son medios de transporte 

que circulan por el aire. Los cohetes y lanzaderas se consideran vehículos 

espaciales. 

 

El avión es el medio de transporte más rápido, pues cubre amplias 

distancias en un tiempo pequeño, cuando los aviones toman tierra necesitan 

unas infraestructuras especiales llamadas aeropuertos y aeródromos (más 

pequeños).  En estos lugares hay pistas de aterrizaje y de despegue, 

hangares (son los garajes de aviones), terminales de viajeros, torres de 

control desde donde se organiza el tráfico aéreo. En Europa el avión fue 

usado por primera vez para transportar pasajeros en 1919, mientras que en 

Estados Unidos se introdujo en 1927. 
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Características del transporte aéreo 

� Rapidez : “es el medio de transporte más rápido para largas distancias. 

Resulta imprescindible para envíos urgentes, de mercancías 

perecederas o de alto valor monetario. 

� Seguridad : es el medio de transporte con menor siniestralidad. 

� Coste elevado : también resulta el más costoso por kg o m3 transportado 

de todos los medios de transporte. 

� Carga limitada : debido a la capacidad de carga por peso o por volumen 

del avión y las medidas de las puertas y accesos. 

Tipos de aviones 

En la clasificación de las aeronaves según su diseño aparecen: 

� Los aerodinos: aeronaves más pesadas que el aire y, por lo tanto, las 

únicas capaces de generar sustentación; como el avión y el helicóptero, 

entre otros. 

� Los aerostatos: aeronaves más livianas que el aire, por lo que no 

generan sustentación; como el globo aerostático y el dirigible”32. 

 

1.3.3 TRANSITO VEHICULAR  

 

“Etimológicamente la palabra tránsito proviene del vocablo latino transitus, 

que quiere decir transitar, desplazarse cambiar de un lugar a otro33”. 

Transitar quiere decir pasar por vías o parajes públicos, constituye pues esa acción 

un  elemento esencial a la vida humana en cualquiera de las etapas de su 

                                                           
32

   BAENA, Josep, “Transporte aéreo,  Transporte internacional”,  Primera edición, Manresa 
(Barcelona, España): Fundación EMI-Manresa, pp. 52, pág. 8 

33
   OSSORIO, Manuel, “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”, Editorial Heliasta, 

Impreso en Argentina, pág. 975.    
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civilización, y como no cabe duda acerca de que tal ambular por los lugares 

públicos lleva implícito un riesgo más o menos grave para quienes realizan dicho 

acto. El tránsito vehicular es el paso o traslado a través de vías o lugares 

adecuados para movilizarse, especialmente circulación por calles y caminos, mas 

terrenalmente tránsito se emplea como sinónimo de paso. 

 

“En materia de circulación de vehículos y peatones en calles de las 

ciudades más populosas o en las carreteras, transito es la voz adecuada, 

aunque que confundan a vez con tráfico”34.El tráfico vehicular es el 

fenómeno causado por el flujo de vehículos en una vía, calle o autopista, se 

presenta también con muchas similitudes en otros fenómenos como el flujo 

de partículas (líquidos, gases o sólidos) y el de peatones, en español no 

existe la diferenciación que se hace en entre las palabras "tránsito" y 

"tráfico", la primera ("transit") se refiere exclusivamente a lo que en español 

puede llamarse "transporte público", mientras que la segunda ("tráfico") es 

aproximadamente igual a "tráfico vehicular" o "tránsito vehicular. Su 

sinónimo es paso.   

 

Es una actividad propia del reino animal, tanto racional como irracional, 

diferenciándose en que el transitar de los animales es instintivo y el transitar 

del hombre es consciente y razonado, los animales por el instinto de 

conservación o procreación se desplazan a grandes distancias, en busca de 

alimentos o en pos de hembra en celo, el hombre se desplaza por diferentes 

                                                           
34

   CABANELLAS, Guillermo, “Diccionario Jurídico de Derecho Usual”, Editorial Heliasta, Impreso 
en Argentina, Año 1994, TOMO VIII, pág.171.     
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lugares, por los continentes del globo terrestre, por el cosmos, por el afán 

de superación.  

 

De las veinticuatro horas del día el hombre vive transitando por lo menos las 

dos terceras partes, concurriendo a las escuelas, colegios, universidades, 

centros de trabajo, a las iglesias, mercados, hospitales, etc. De lo dicho  se 

desprende que es obligación individual y social actuar dentro de esas 

cualidades anotadas: orden, obediencia, atención y prudencia para evitar el 

desorden en la circulación de vehículos sino que todo sea apegado a la ley 

y a las buenas costumbres.       

 

1.3.4   ELEMENTOS DE TRANSITO VEHICULAR 

 

La aparición del tránsito se remonta a los orígenes mismos del hombre, 

cuando para desplazarse de un lugar a otro formo veredas, al domesticar a 

las bestias de carga amplio las veredas a brechas, con el paso del tiempo 

aparece la rueda y con esta las carretas y carruajes, sé amplio la capacidad 

de transporte y las brechas ceden su lugar a caminos rudimentarios. Desde 

estas épocas comienzan a manifestarse los efectos del tránsito como 

producto de la interacción del camino mismo y los usuarios y peatones. 

 

Hacen su aparición los vehículos automotores y las primeras carreteras, los 

vehículos evolucionan rápidamente, se hacen más potentes, más veloces y 

aparecen explosivamente en todo el mundo. Como consecuencia de esto 

ultimo se acentúan los problemas de transito y se realizan las primeras 
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investigaciones. En un principio se involucro el elemento humano como 

principal responsable en los conflictos de transito; en la actualidad se han 

establecido como elementos del tránsito los siguientes, así tenemos: 

o El hombre 

o La vía (incluyendo las condiciones ambientales) 

o El vehículo 

 

1.3.4.1 ELEMENTO DEL HOMBRE 

 

El elemento más importante que interviene en el tránsito es el hombre, el 

hombre es una armonía y compleja entidad que posee las cualidades 

necesarias y suficientes para ser un buen usuario de la vía, solamente seria 

necesario que adquiera ciertas habilidades y destrezas además de aprender 

las reglas consecuentes. Depende de la buena o mala condición psico-física 

del hombre para que su actuación sea correcta o incorrecta, en este último 

caso sus actos generarían infracciones a la norma establecida o a las reglas 

de seguridad propiciando accidentes. 

 

1.3.4.2   ELEMENTO VIA 

 

Es la superficie sobre el cual se desplazan los vehículos, peatones y 

excepcionalmente animales, pudiendo estar circunscrita a los límites de 

propiedad,  su diseño, contrariamente a lo que se espera de ello, muchas 

veces puede influir en la producción de un accidente de tránsito esto ocurre  

especialmente, cuando presenta características especiales respecto de su 
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nivel o por su configuración y que eventualmente propicien problemas en la 

circulación, esta situación es más notoria en las curvas en donde el exceso 

de velocidad o la desatención momentánea puede propiciar que el vehículo 

sufra los efectos de la fuerza centrífuga y se salga por la tangente. Los 

accidentes más frecuentes en este tipo son: el despiste y volcadura. 

 

De aquí que es muy necesario analizar las partes de la vía como son:  

 

a.- En la zona urbana:  Acera.- Es la parte de la vía designada para el 

tránsito de peatones, comprendida entre el sardinel o el lindero lateral de la 

calzada y la línea de propiedad adyacente. 

 

Calzada.- Es la parte de la vía de circulación señalada para el tránsito de 

vehículos. Se dice que está canalizada cuando se halla dividida por marcas 

reglamentarias en dos o más senderos, canales o carriles de circulación. 

Crucero de peatones.- Es la parte de la calzada, en su intersección, 

señalada para el paso de peatones, esté o no demarcada en su superficie. 

Faja Lateral.- Es el espacio existente entre la calzada y acera que 

construido o no demarcado o no está destinado a diferentes líneas, pueden 

ser jardines, zonas de estacionamiento, paraderos, etc. 

Intersección.- Es el área comprendida dentro de la prolongación o conexión 

de la línea del sardinel o las líneas laterales de la calzada de dos o más vías 

(calles en la zona urbana y carreteras en la zona rural) que se cruzan en 

ángulo recto o aproximadamente, es el área dentro del cual, los vehículos 
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que circulan por dos o más de las vías diferentes (que se unen a cualquier 

ángulo, pueden entrar en conflicto). 

Zona de Seguridad.- Es el área o espacio dentro de la calzada marcado 

especialmente para el refugio exclusivo de los peatones. 

 

a.- En la zona rural : Acera.- Es la parte de la carretera continua a la 

calzada, destinada a vehículos detenidos, al tránsito en casos de 

emergencia y también como soporte lateral de la base y capa superficial de 

la calzada. 

Carretera.- Es la vía de circulación pública por donde transitan personas, 

animales y vehículos fuera de las poblaciones. 

 

1.3.4.3   ELEMENTO VEHÍCULO  

 

El vehículo, dentro de los términos o frases empleados en la legislación, 

siempre que no se establezca de una manera expresa algo diferente, es 

todo artefacto sobre el que se puede transportar personas o cargas en la vía 

pública a excepción de los aparatos movidos por tracción humana o los 

operados exclusivamente sobre rieles. La contribución del vehículo en la 

problemática de los accidentes de tránsito se exterioriza cuando alguna 

parte de su estructura, equipo, accesorios o carga resultan defectuosos o 

peligrosos con las normas de operación. El vehículo como uno de los 

elementos del transporte puede proporcionar una condición que combinada 

con otras puede dar lugar a la producción de un accidente de tránsito; sin 

embargo, cada una de ellas contribuye en distinta proporción. 
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Generalmente el vehículo como tal, es el que menos contribuye a la 

producción de un siniestro de todas maneras es el hombre quien tiene 

gobierno sobre él y en última instancia es quien responde por un buen o mal 

funcionamiento. 

 

1.3.4.4    ACCIDENTES DE TRANSITO 

 

“En el tránsito automotriz no sería posible la vida en las ciudades sin leyes y 

reglamentos que lo regulen, toda la gente estaría sometida a un constante 

peligro, es por esto que en el desarrollo de los pueblos se hace 

indispensable para la misma convivencia, coexistencia y supervivencia la 

seguridad que se consigue con el orden, en efecto lo contrario el desorden, 

la desatención, la imprudencia que siempre tren consigo resultados 

negativos”35. 

 

De lo dicho se desprende que es obligación individual y social actuar dentro 

de esas cualidades anotadas: orden, obediencia, atención y prudencia, en el 

ejemplo propuesto quien no atiende a las reglamentaciones y señales de 

tránsito causará un accidente porque la victima tuvo la seguridad de que 

tenia libre que fue invadida. Tales cualidades son indudablemente de orden 

subjetivo y objetivo. De la falta de previsión  dimana el peligro ante un hecho 

dañoso sin que el agente del hecho pueda objetar que le falto prudencia, 

juicio reflexivo, porque en todo hombre existe un nivel medio de todas las 

facultades y en ello se basa la ley. 

                                                           
35

   CARDENAS, Jorge, “PRACTICA FORENSE EN MATERIA DE TRANSITO”, TOMO II, Primera Edición, 
Ediciones Carpol, Cuenca- Ecuador, Año 1999, pág. 20,21     
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 Los accidentes de tránsito son un suceso que, por su naturaleza misma, es 

ajena a la intención y al dolo, así mismo es un hecho inesperado ocurrido en 

una superficie circulable en el que participa, por lo menos, un vehículo en 

transporte y generalmente resalta en daños a personas y cosas. 

 

Antiguamente  la transportación,  era  un riesgo que era insignificante ya 

que el hombre no disponía de otro medio de circulación que sus propias 

piernas, este fue aumentando rápidamente a medida que el progreso de 

proporcionaba otros medios de transporte como son los semovientes y 

mecanizados, puede decirse que de un siglo a este, y sobre todo con el 

empleo el ferrocarril, del tranvía y del automóvil, el riesgo que representaba 

el transito ha adquirido proporciones alarmantes, hasta el punto que en 

nuestros días, la circulación urbana y rural constituye un grave problema 

principalmente derivado de las elevadas tasas de frecuencia y gravedad de 

los accidentes que lo producen, entonces se vio la necesidad de acudir al 

remedio y se buscaron teorías jurídicas resarcitorias del daño con 

independencia de los conceptos clásicos de la responsabilidad  derivada de 

la culpa o de la negligencia. 

 

La responsabilidad en el caso de los accidentes adquirió carácter objetivo y 

se llevo así a la inversión de la prueba, hasta hace relativamente poco, la 

legislación se desenvolvía dentro del ámbito de la responsabilidad subjetiva, 

dolosa o culposa, es decir la intencionalidad o de la imprudencia del delito o 

cuasidelito, para que la víctima de un accidente de tránsito pudiera reclamar 

por el daño que se le hubiese causado, había de probar que el conductor 
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del vehículo tuvo la culpa del accidente, bien por la temeridad con la que 

manejaba o bien por el incumplimiento de las disposiciones legales 

reguladoras de transito. De ahí esas enfadosas e interminables discusiones, 

en las que rara vez se llega al conocimiento de la verdad, acerca de si el 

automóvil iba o no por su mano, si llevaba las luces encendidas o 

apagadas, si marchaba a la velocidad moderada o excesiva, si uso o dejo 

de usar la bocina y por otros elementos necesarios para su buen transitar.  

 

“Los accidentes de tránsito se deben mucho por los vehículos,  quienes han 

aumentado los asuntos judiciales y han favorecido al crimen y las 

infracciones a los reglamentos de transporte por carreteras, y  son a 

menudo el origen a los accidentes numerosos que plantean problemas de 

responsabilidad civil y penal, donde la intervención del médico legista es 

necesaria”36.. 

 

Su manifestación más habitual,  es que se originan de un suceso de 

producción violenta y rápida,  no es instantáneo, como todas las cosas tiene 

un proceso gradual que se desarrolla en un periodo de tiempo más o menos 

corto, esta evolución en el siniestro de un vehículo presenta una serie de 

posición coherente y sucesiva, correlativa en su presencia conflictiva. Los 

elementos del transito tienen un comportamiento independiente y no, 

necesariamente, en conflicto. Puede que uno de ellos incumpla o perturbe 

su rol de normalidad y los otros se mantengan imperturbables, sin embargo, 

el conflicto llega a producirse. 

                                                           
36

  GARCIA, José, “Ley de Tránsito y Transporte Terrestre”, Concordancias, Jurisprudencia y 
Reglamentos de Tránsito, primera edición, 1984, pág. 67   
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Los accidentes de tránsito no obstante son un suceso de producción 

violenta y rápida no es instantáneo. Como todas las cosas tiene un proceso 

gradual que se desarrolla en un periodo de tiempo más o menos corto, esta 

evolución en el siniestro de un vehículo presenta una serie de posición 

coherente y sucesiva, correlativa en su presencia conflictiva, los elementos 

del tránsito tienen un comportamiento independiente y no, necesariamente, 

en conflicto, puede que uno de ellos incumpla o perturbe su rol de 

normalidad y los otros se mantengan imperturbables, sin embargo, el 

conflicto llega a producirse. 

 

Esta evolución puede apreciarse como posiciones sucesivas integradas por 

dos factores: Tiempo y espacio, respecto al tiempo debe ser reconstruido en 

"momentos", con relación al espacio existirán zonas o áreas dentro de las 

cuales se producen los hechos estableciéndose en ellas "puntos", si bien es 

cierto, perfectamente identificados y diferenciados, sin embargo, muy pocas 

veces ubicados con precisión. La conjunción del "momento" y el "punto" 

dará la posición y, la unión de varias posiciones y dará como resultado UNA 

FASE DEL ACCIDENTE. 

 

1.3.5   FASES DE UN ACCIDENTE DE TRANSITO 

 

El accidente de tránsito no se produce instantáneamente, sino que trata de 

una evolución que se desarrolla en dos dimensiones físicas, es decir en el 

espacio y tiempo. Estas fases son apreciadas en el momento en que un 

conductor encuentra en la vía un obstáculo, o se presenta ante él un peligro 
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súbito; lo primero que hace después de una rápida evaluación de las 

circunstancias, es decidir la maniobra que le parezca más conveniente a fin 

de sortear la emergencia. Las fases identificables en un accidente de 

tránsito son las siguientes: 

 

1.3.5.1 Fase de Percepción.  

 

Es la fase donde cualquiera de los participantes, o usuarios de la vía, 

percibe un riesgo (Punto de Percepción Posible) y así mismo el riesgo es 

comprendido como un peligro (Punto de Percepción Real).  Este último 

punto de percepción puede variar en cada persona, ya que puede estar 

influido por reflejos motivados por sensibilidad especial, o por la práctica, 

produciendo una rápida respuesta al estímulo, sin que haya una percepción 

exacta del peligro. Igualmente se debe tener en claro que para un conductor 

que viaja a determinada velocidad, presentará un aplio ángulo de visión 

clara siempre y cuando pueda realizar movimientos de la visión hacia los 

laterales, teniendo en cuenta que a mayor velocidad no se presenta este 

movimiento, solo se observa un punto lejano y el ángulo de visual clara 

queda reducido en sus 10 grados. 

 

1.3.5.2 Punto de percepción Posible.  

 

Donde se presume que el conductor debió darse cuenta de la circunstancia 

anormal que pudiera desembocar en accidente,  este punto se sitúa en el 

lugar donde un conductor cuidadoso y atento percibe la circunstancia o 
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condición peligrosa, lo valora apropiadamente pudiendo generar en él 

actitudes de previsión y cautela desde donde es reconocido como peligro 

posible. 

 

1.3.5.3  Punto de percepción real.  

 

Es aquél en el que el conductor tiene conciencia de la inminencia del 

evento, mientras que en el caso anterior el conductor valora la condición de 

riesgo como que pueda concretizar o no en un accidente, en el presente 

caso, el conductor ya tiene plena conciencia de que el conflicto es inminente 

y debe decidir. La determinación de este punto es de suma importancia para 

la investigación de estos hechos puesto que, tratado apropiadamente y 

conciliado con otros elementos dará a determinar el índice de atención del 

conductor en momentos del evento y la posible presencia de deficiencias 

físico-psíquico-somáticas que pudieron influir en la producción del 

accidente. 

 

1.3.5.4     Fase de Decisión 

 

En la cual el conductor reacciona, en todos los casos tratando de evadir la 

situación de conflicto, la reacción a la que se hace alusión está 

representada por una serie de maniobras de ahí que se les denomine como 

"maniobras evasivas", pero no siempre habrá de conseguir su objetivo, es 

decir, no siempre podrá evitar el conflicto.  Esta fase puede quedar anulada 

por la rapidez como se produce el suceso llegando, en algunos casos, a no 
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producirse, en la investigación del siniestro, la determinación de esta 

circunstancia es de suma importancia puesto que, como es suponerse, 

puede ayudar a determinar si existió o no: 

 

•  Una actitud atenta por parte del conductor. 

•  Una correcta valoración de las condiciones de riesgos imperantes en 

la vía percibidas por dicho conductor y, en general, toda circunstancia 

adversa que necesariamente, requería una actitud coherente por 

parte del conductor. 

•  La ejecución de maniobra evasiva como respuesta al estímulo, 

determinando, su efectividad, para ello deberá tenerse en cuenta la 

relación del tiempo y el espacio entre los puntos de percepción real y 

el de conflicto para deducir, en el supuesto de carencia de decisión y 

las consecuencias correspondientes. 

En esta fase pueden, en un momento dado, darse los siguientes tiempos: 

 

1.3.5.5   Tiempo de Reacción 

 

Es el sitio donde una persona responde al estímulo generado por la 

percepción del peligro e inicia una valoración rápida de la maniobra a 

ejecutar para evitar o minimizar el accidente. Durante el breve análisis que 

realiza la persona para seleccionar una maniobra, se utiliza un determinado 

tiempo (tiempo de reacción), tiempo durante el cual un conductor no ha 

ejecutado la maniobra y su vehículo continúa en movimiento, recorriendo 

una distancia (Distancia de Reacción) la cual se determina de acuerdo con 
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el tiempo utilizado para analizar y evaluar el peligro (0,8 y 1,3 segundos 

para personas en estado alerta) y la velocidad del vehículo.  

 

Un ejemplo sencillo es cuando se viaja en un vehículo a una velocidad de 

60 Km/h y su conductor reacciona ante un peligro durante un tiempo 

máximo de un (1) segundo. La distancia de reacción recorrida por el 

vehículo será de mínimo 16.66 metros. Posteriormente a esta distancia se 

debe tener en cuenta la distancia recorrida por el vehículo durante la 

maniobra ejecutada. Si la maniobra seleccionada ha sido frenar, el vehículo 

necesitará como mínimo una distancia de 18,00 metros siempre y cuando la 

superficie sea asfalto seco, aumentará dicha distancia dependiendo de las 

condiciones y características de la superficie vial en la cual realizar el 

bloqueo efectivo de sus llantas. 

  

1.3.5.6.   Punto de Decisión 

 

Se da en el lugar del hecho y es desde donde el conductor inicia la 

realización de la maniobra que ha decidido realizar en virtud del proceso 

intelectual de valoración de riesgos correspondientes. 

 

1.3.5.7.   Maniobra de evasión 

 

Maniobra o conjunto de ellas que ejecuta el conductor para evitar la 

producción del accidente, pueden ser: Disminuir la velocidad o frenar, 

acelerar, Viraje a la derecha o izquierda, combinación de las anteriores, 
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utilización del claxon por parte del conductor para alertar a los otros 

usuarios de su presencia o aproximación a determinada parte de la vía,  

pero no es una maniobra evasiva, puede ser complementaria a cualquiera 

de las acciones evasivas mencionadas. 

 

1.3.5.8.   Fase de Conflicto  

 

Es la última etapa de la evolución del accidente vehicular y se llega a él 

cuando, el accidente no ha podido ser evitado. 

Pueden distinguirse: 

 

1.3.5.9.   Punto del Impacto 

Es el primer toque entre las unidades participantes en el accidente del 

tránsito. 

 

1.3.5.10.  Máximo enganche 

 

Es el mayor efecto de presión recíproca entre las unidades participantes en 

un siniestro, la energía cinética, la fuerza de masa y todas las otras fuerzas 

en conflicto liberan una gran fuerza de empuje (o fuerza destructiva) que es 

absorbida en proporción directa a la fuerza que aporta cada unidad más la 

que le corresponde de la otra unidad en conflicto”37. 

                                                           
37  MATAMOROS, Guillermo, “Diagnóstico de la incidencia de accidentes de tránsito en el 

área central de San José”, San José, Tesis de grado para optar al título de Licenciado 
en ingeniería Civil. U. de C.R. 1984, pag.190  
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Luego de la etapa de conflicto como ya fue indicado, el accidente se 

produce en un período de tiempo mínimo, varios de los elementos 

señalados anteriormente quedan marcados con signos indudables, mientras 

que otros pueden deducirse por medio de las características fijas que 

presenta el siniestro. La realización en oficina, de un croquis o esquema de 

las áreas, puntos y posiciones servirá al estudioso para hacer deducciones 

sobre el percance. Por medio de esto y otras pruebas que se practiquen, 

habrá posibilidad de ubicar los puntos anteriormente enunciados.  

 

De esta manera, se podrá deducir cuáles fueron las posibles causas del 

accidente y relacionarlas con las de otros acaecidos en el mismo lugar o 

zona. Con esto posiblemente se determinen los factores comunes de los 

siniestros de esa localización, lo cual servirá para tomar las resoluciones 

tendientes a evitar que en lo sucesivo se repitan los accidentes en dicho 

sitio o tramo de vía. 

 

Levantamiento de información en el sitio  

“La base del estudio de los accidentes de tránsito radica en la información 

que se registra al respecto. Los datos que se incluyen en el registro deben 

ser los necesarios para que el estudioso y las autoridades judiciales se 

formen una idea clara de la manera en que se produjo el percance. El tipo 

de vehículo implicado, clase de vía, pendiente de ésta, distancia de 

visibilidad, obstáculos presentes, señalización vial, estado de la calzada, 

ancho de la vía, amplitud de los carriles, ancho y estado de los espaldones, 

ubicación y estado de lámparas del alumbrado público, condiciones 
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climatéricas, huellas de frenado, indicios de derrape, ubicación de trozos de 

vidrio, posible maniobra realizada por los conductores, indicios de pintura 

ajena a la del vehículo en su carrocería, detalle de daños, datos personales 

de los conductores, día, hora y cualquier otro detalle que se considere 

necesario debe ser consignado en el informe. 

 

Un croquis detallado de la posición final que adoptan los vehículos y objetos 

cuando llegan a la inmovilidad es fundamental. Debe ser realizado por 

personal técnico que conozca los fundamentos del dibujo gráfico y la 

topografía. Cuanto más calificado sea dicho personal, mejor información se 

obtendrá, con los consecuentes beneficios para los posteriores estudios de 

seguridad vial. Una narración de cómo ocurrió el accidente igualmente es 

beneficiosa para que al conjuntar todos los detalles antes mencionados, se 

obtenga una idea bastante cercana a la realidad de cómo ocurrió éste”38. 

 

1.3.6.    CLASIFICACIÓN DE LOS ACCIDENTES DE TRANSI TO 

 

Existen varias formas de clasificar los accidentes y definir los distintos tipos 

que las clasificaciones contienen. “Las ordenaciones más socorridas y 

conocidas separan los diferentes tipos partir del número de vehículos que 

intervienen en el accidente, de sus características, de su significación 

estadística, o por la gravedad que el caso reviste para las personas. Esta 

última no tiene última no tiene una real importancia desde el punto de vista 

                                                           
38

  LAZO y SANCHEZ, “Fisonomía de la Ingeniería de Tránsito”, México, Editorial Limusa, 
1979, Edición Moderna, pág. 897 
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técnico porque la gravedad es solo una consecuencia, un efecto causa que 

lo origina. 

 

1.3.6.1.   Clasificación según número de vehículos:  

 

Para este modus operandi el accidente debe clasificarse en razón de 

resultado final, es decir, del accidente realmente ocurrido. En este sentido 

se diferencian. de los accidentes simples, en que sólo interviene un 

vehículo, de los accidentes múltiples, en que interviene dos o más vehículos 

o un vehículo o más y un peatones. 

 

1.3.6.2  Son Accidentes Simples : 

 

1.3.6.3.  Despiste .  

Es la acción u efecto de perder la pista y se aplica al caso en que el 

vehículo abandona la calzada por la que transita contra o sin la voluntad de 

su conductor . El despiste es simple cuando no ocurre nada más que lo 

señalado pero el despiste puede ser el origen de otro accidente de mayor 

entidad. 

 

1.3.6.4.   Tonel  

Es la vuelta de costado que se produce cu1ando el vehículo se apoya sobre 

las ruedas de un lado para girar en el sentido transversal al de marcha. 

Esto, también se conoce como volcamiento o volcadura transversal. La 

posición final del tonel o volcadura transversal se indica en cuartos a la 

derecha o izquierda según sea el giro y se dice que ha quedado en 1/4 se 
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queda sobre el costado inmediato a la posición normal de rodaje; 2/4 si ha 

quedado sobre el techo; 3/4 si es sobre el costado contrario al del inicio del 

giro; 4/4 si dada la vuelta completa, queda otra vez en la posición normal de 

rodaje. Sucesivamente se puede seguir indicando cuartos, Según sean las 

vueltas y posiciones. 

 

12.3.6.5.  Vuelta de Campana 

Que es la volcadura en sentido longitudinal del vehículo, en que la posición 

final se manifiesta también de la manera descrita anterior mente. 

 

1.3.6.6  Volteo 

Es la precipitación a un plano inferior en que el vehículo, sin apoyo, gira en 

su sentido longitudinal cayendo sobre el techo. 

 

1.3.6.7.  Salto 

Es la pérdida momentánea del contacto de las ruedas con el suelo 

precipitándose a un plano inferior pero cayendo en la posición de rodaje. 

 

1.3.6.8. Caída 

Es la pérdida del equilibrio cuando se trata de vehículos de dos ruedas o de 

peatones o de pasajeros. 

 

1.3.6.9 Choque  

Es el embestimiento de un vehículo contra un obstáculo inmóvil de la vía 

cercano a ella, que puede ser incluso otro vehículo con la condición que no 

se encuentra en movimiento. 
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1.3.6.10. Incendio 

Es la destrucción total o parcial de un vehículo por medio del fuego 

 

1.3.6.11.  Raspado 

Es el roce violento de la parte la vehículo contra un obstáculo fijo. 

 

1.3.6.12. Accidentes Simples Combinados   

Que es la producción sucesiva o simultánea de varios accidentes simples. 

 

1.3.6.13    Accidentes Múltiples 

Los accidentes múltiples pueden subdividirse en dos grandes grupos; los 

que ocurren, entre vehículos y peatones, y las colisiones que suponen el 

embestimiento de un vehículo a otro, estando ambos en movimiento. 

Los accidentes múltiples entre vehículo y peatón varían según la forma de 

producción; entre ellos se encuentran: 

 

1.3.6.14    Atropello  

Nombre que se ha dado generalmente al accidente producido entre estos 

dos elementos, sin embargo se entiendo, que se distinguen de otros 

producidos entre los mismos elementos por la evolución normal que tienen 

las siguientes fases: 

 

1.3.6.15   Impacto o Embestimiento 

Momento en que el vehículo golpea o alcanza al peatón, que ha sido 

definido como el instante en el que viene aplicada la primera acción 

traumática del vehículo contra la persona. 
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En esta fase en que se desecha como atropello el impacto o embestimiento 

del peatón contra el vehículo, lo que no es raro que ocurra. 

 

1.3.6.16.   Caída  

Que es la pérdida del equilibrio del peatón a raíz del impacto, 

entendiéndose que aquel pierde la estabilidad y toma contacto con el, suelo 

después de haber abandonado la posición vertical. 

 

1.3.6.16.   Acercamiento 

Que es la aproximación del vehículo alcanzando el cuerpo del peatón caído 

hasta tomar contacto con el. 

 

1.3.6.17.  Compresión o Aplastamiento 

Que es el hecho de pasar por lo menos una rueda por sobre el cuerpo 

caído. En ocasiones el aplastamiento se produce por las partes bajas del 

vehículo sin que alguna de las ruedas haya producido la compresión. 

 

1.3.6.18   Arrastre 

Que es el desplazamiento del cuerpo del caído por las partes bajas del 

vehículo el arrastre puede originarse aún antes del aplastamiento. En un 

atropello puede que no se den todas las fases, normalmente ellas se están 

presentes, pero si la primera. 

 

1.3.6.19 Volteo 

Este tipo de accidente se diferencia del atropello en que no existe una caída 

hacia delante del peatón, considerando el sentido de la dirección del móvil, 
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sino que por efecto de la velocidad, acciones evasivas u otras 

circunstancias, el peatón es levantado por el impacto cayendo sobre el 

capot, parabrisas, techo o al suelo por la parte de atrás del vehículo; 

también se distinguen fases en su producción. 

 

1.3.6.20    Impacto o Embestimiento   

Que es similar a la fase de igual nombre en el atropello. 

 

1.3.6.21    Volteo Propiamente Tal   

Que es la acción de levantar a la persona y lanzarla sobre el vehículo o al 

suelo, o simplemente elevarla. 

 

1.3.6.22   Caída  

Que es similar a la fase de igual denominación en el atropello. 

 

1.3.6.23  Proyección   

Término que se usa como diferenciador de una forma de atropello cuando a 

cuando a raíz del embestimiento el cuerpo del peatón es lanzado fuera del 

radio de acción del vehículo 

 

1.3.6.24.  Aplastamiento   

Término que también se usa como diferenciador de una forma de atropello y 

que se refiere a la compresión que se ejerce sobre el cuerpo del peatón al 

embestirle contra un obstáculo fijo o móvil (sandwich). 
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1.3.6.25.   Arrastre   

Reservado para un tipo bastante poco frecuente en que sólo se produce el 

desplazamiento del peatón en el sentido de dirección del vehículo 

generalmente por enganche de las ropas de la persona en algún objeto 

saliente del vehículo o por quedar parte del cuerpo del individuo atrapado 

por las puertas del vehículo. Entre vehículos en movimiento cualquiera sea 

su entidad y volumen los accidentes se denominan colisiones y entre ellas 

se distinguen: 

 

1.3.6.26 Colisión  

Designase con tal expresión a los accidentes que se producen entre dos 

vehículos en movimiento cuando sus trayectorias se encuentran. En esta 

familia de accidentes la condición suficiente y necesaria es el movimiento en 

que deben encontrarse los vehículos. 

 

1.3.6.27 Colisión Frontal   

Que es aquella en embestimiento o impacto se da y recibe con las partes 

frontales delanteras de los móviles, estando estos en movimiento. Ellas 

pueden ser Centrales, cuando los ejes longitudinales de los vehículos 

coinciden, o Excéntricas, cuando los ejes longitudinales no coinciden en una 

recta. 

 

1.3.6.28.  Alcance 

Que es aquella en que el embestimiento o impacto se da con la y recibe con 

las partes frontales delanteras contra la parte frontal posterior de otro y se 

produce cuando un vehículo que transita a mayor velocidad que otro que le 
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precede, le da alcance el igual que la colisión frontal, puede ser central o 

excéntrico. 

 

1.3.6.29.  Colisión Lateral   

Que es aquella en que el embestimiento o impacto se da con las partes 

frontales de un vehículo contra el forro lateral de la carrocería o contra el 

chasis de otro. Las colisiones laterales pueden ser perpendiculares u 

oblicuas o diagonales, según sea la posición de los ejes longitudinales de 

los vehículos en el momento inmediatamente anterior al impacto. 

 

1.3.6.30  Raspado   

Que es el roce violento entre los laterales de los vehículos comprometidos 

en la colisión; si ellos transitan en el mismo sentido de dirección el raspado 

es negativo y si el sentido de dirección entre ellos es contrario, el raspado 

es positivo. 

 

1.3.6.31 Colisiones Mixtas   

En muchas ocasiones las diversas modalidades de colisiones se suceden 

denominándose a la serle de ellas, colisiones mixtas. 

 

1.3.6.32 Otros accidentes   

Permite incluir como accidente de tránsito todo aquel que por sus 

características concuerde con la definición principal, haciendo abstracción 

del requisito de lugar. 
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Esta última clasificación es recomendada a solicitud de la Delegación 

Chilena en el Congreso de la Oficina Panamericana de la salud celebrado 

en Guayaquil en Diciembre de 1978. Se adopta esta nomenclatura 

partiendo de la base que se debe definir cada accidente, en lo posible con 

una sola palabra, de manera de que no se creen confusiones y separe 

convenientemente los conceptos de choque, colisión, etc”39 

 

1.3.7 CAUSAS DE ACCIDENTE DE TRANSITO. 

 

“La investigación de un hecho tiene como prioridad fundamental el encontrar 

la causa que lo originó y el efecto que se produjo, una investigación puede 

no dar con la causa pero, sin embargo, ella siempre existirá pues, debido a 

la estrecha relación que existe con el efecto éste no podrá exteriorizarse sin 

causa. En otras ocasiones es posible ubicar la causa pero los medios de 

prueba no son suficientes para imputársela a persona determinada, como 

cuando se produce un accidente en un cruce semaforizado en que la causa 

va a estar radicada en la inobservancia a lo ordenado por las luces sin que 

se pueda definir, en algunos casos, quien las infringió. Para poder imputar 

un hecho a persona determinada es necesario encontrar la causa que 

permita vincularla con el resultado. 

 

En doctrina existen diversas teorías acerca de la causalidad siendo las más 

importantes "La teoría de la causa necesaria y la teoría de la equivalencia 

de las condiciones". La primera de ellas sostiene que para establecer cuál 

                                                           
39

  CARDENAS, Jorge, “PRACTICA FORENSE EN MATERIA DE TRANSITO”, TOMO VIII, Ediciones 
Carpol, Cuenca.- Ecuador, Primera Edición, pag. 176, 178, 17  
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es la causa determinante tiene que encontrarse el factor regulador que 

determine el resultado y se basa en la acci6n final.  

 

Conforme a lo dicho se puede establecer que las causas de accidente de 

tránsito son cualquier comportamiento, acto o negligencia, sin el cual el 

accidente no se produce". Sin embargo, pese a dejarse establecido que 

dentro de la equivalencia hay una condición que es la causa, existen otras 

condiciones que también están ligadas al resultado”40. 

 

Para una mayor comprensión, diremos que el accidente de tránsito es un 

suceso derivado de un error en la circulación y del cual se producen daños 

materiales y/o lesiones a personas y hasta la muerte; aquí por tanto, 

encontramos una estrecha vinculación entre lo humano y lo material, el 

primero constituido por los peatones, los conductores y los pasajeros y el 

segundo por las vías y los vehículos. Hasta aquí la conceptualización 

jurídica del accidente de tránsito; ya desde el punto de vista social, éste 

constituye una lacra que destruye, que mina a un País, que limita el 

desarrollo de las personas, que no les permite su participación activa o que 

definitivamente les impide seguir brindando su contingente. 

 

La investigación de un hecho tiene como prioridad fundamental el encontrar 

la causa que lo originó y el efecto que se produjo, una investigación puede 

no dar con la causa pero, sin embargo, ella siempre existirá pues, debido a 

la estrecha relación que existe con el efecto éste no podrá exteriorizarse sin 

                                                           
40

   www.google.com “Causas de los accidentes de transito según la doctrina”  
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causa.  En otras ocasiones es posible ubicar la causa pero los medios de 

prueba no son suficientes para imputársela a persona determinada, como 

cuando se produce un accidente en un cruce semaforizado en que la causa 

va a estar radicada en la inobservancia a lo ordenado por las luces sin que 

se pueda definir, en algunos casos, quien las infringió. 

 

1.3.7.1 CAUSAS CONDICIONANTES .  

 

Aquellas que en el tiempo, lugar o grado están separadas del resultado; se 

podría afirmar que en sí no son las responsables de que el hecho ocurra 

sino que es preciso que a ellas se unan las causas perpetuantes y, 

eventualmente, las desencadenantes.  Siendo las causas condicionantes de 

mucha importancia y, en general, objeto de tratamiento multidisciplinario al 

accidente no se llegaría a producir sí a ellas no estuviesen unidas las 

perpetuantes. Como por ejemplo de lo dicho está caso, de común 

ocurrencia en que personas preocupadas por problemas de orden afectivo, 

no prestan la atención necesaria y se ven involucradas en accidentes no de 

tránsito por no haber respetado un signo de tránsito que no advirtieron 

oportunamente. 

 

 1.3.7.2 CAUSAS DESENCADENANTES   

 

Aquella que estando también separadas del resultado, hacen propicia de 

manera directa la causa perpetuantes; ocupan un lugar intermedio entre las 

condicionantes y las perpetuantes. El espectro de las causas 
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desencadenantes puede abarcar un amplio rango pero, en general, se trata 

de situaciones que imperan en un momento determinado y que facilitan la 

producción del hecho como por ejemplo la existencia de mala visibilidad por 

nieblas; calzadas resbaladizas por presencia de un elemento deslizante 

como agua, aceites, petróleo, gravilla, etc. 

 

1.3.7.3 SON CAUSAS PERPETUANTES .-   

 

Aquellas que están directamente conectadas en tiempo, lugar y grado con el 

resultado. 

 

1.3.7.4 CAUSAS RELATIVAS A LA VIA Y AL MEDIO.  

 

Según la doctrina generalmente aceptada la ausencia de accidentes 

depende del equilibrio en que se encuentran los factores de terreno, o más 

bien la vía incluyendo en el concepto las condiciones del medio, el vehículo 

y el factor humano. Doctrinariamente el equilibrio obliga a la concurrencia 

copulativa de estos factores y basta que uno de ellos falle para que se 

rompa el esquema y empiece a actuar la falla como contrapeso. El factor vía 

y medio, aparecen en la mayoría de las legislaciones de tránsito del mundo 

anuladas por preceptos de ellas que obligan al factor humano a adecuar su 

comportamiento a las variaciones que se le presenten como contrarias a la 

normalidad y aún a preverlas. 
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Esta manera jurídica de ver las cosas condicionan en gran medida las 

apreciaciones técnicas que se puedan tener al respecto y hace que las 

posibles anormalidades del terreno se mantengan como causases 

perpetuantes en contadas ocasiones. La vía, al contrario de lo que muchos 

opinan, no es un elemento pasivo en el tránsito ni menos en el accidente 

influye directamente puesto que no solo soporta el tránsito sino que aporta y 

a veces de manera considerable, factores que permiten el desplazamiento y 

detención de los móviles, así por ejemplo, el coeficiente de roce cinético 

depende fundamentalmente de la constitución y sección de los elementos 

expuestos al roce, del tipo, calidad de construcción y estado del suelo, etc. 

La vía y el medio, obviamente entonces pueden ser causales perpetuantes 

se establece que influyen imprevistamente debe ser analizada desde el 

punto de vista de la persona que se ve envuelta en el accidente, y desde 

punto de vista del investigador y no del que redacta la fría disposición 

reglamentaria o del que detrás de su escritorio avanza sus juicios sin criterio 

técnico o prejuiciado por conocimientos obtenidos en fuentes diferentes a la 

de la metodología investigativa. 

 

La vía y el medio pueden ser causas perpetuantes como, por ejemplo, 

cuando en las carreteras donde se permite una velocidad mayor que el 

sector urbano, existen baches no señalizados o incorrectamente, 

señalizados y caen en vehículos, que luego se desvían y colisionan con 

otros o vuelcan; cuando un fenómeno atmosférico como una ráfaga de 

viento de velocidad considerable produce un desvío del vehículo que no 

alcanza a ser compensado, etc. 
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1.3.7.5 CAUSAS RELATIVAS AL VEHICULO.  

 

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

a los vehículos en contadas ocasiones pueden ser perpetuantes. Las 

obligaciones reglamentarias o legales determinan que estos deben ser 

objetos de revisiones por parte del conductor antes de ponerlos en 

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

observaren.  

 

Pese a estas obligaciones suceden desperfectos que escapan a un proceso 

normal de revisión técnica y en mayor medida, del proceso de revisión 

superficial que hacer el conductor y aunque muchas de las fallas mecánicas 

que provocan accidentes son suceptibles de detectar con bastante 

antelación, como las fallas de freno en general, hay otras que al conductor 

le surgen imprevistamente, porque no está a su alcance poder detectarlas 

anticipadamente, como el desgaste por el uso de las partes y piezas. En 

Ecuador se dice que, en conjunto, las causas relativas a la vía y a los 

vehículos no alcanzan a producir el 5% de los accidentes, sin embargo 

estudios efectuados en Estados Unidos dan al factor vehículo tomado 

aisladamente, un 13% y en España un 14,9% de incidencia. Sí se considera 

que el Parque Automotriz Nacional supera en mucho la vestutez de los 

anteriores, se llega a la conclusión que existe una cifra bastante elevada 

encubierta por las disposiciones legales. Sin perjuicio de lo dicho debemos 

coinsiderar que el factor vehículo puede ser causa perpetuante cuando la 

falla resulta imprevista para el conductor. 
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1.3.7.5 CAUSAS HUMANAS. 

 

Aún cuando lo dicho en los párrafos anteriores podría inducir un juicio 

contradictorio resulta indudable que la mayoría de los accidentes son 

productos de la negligencia o de la imprudencia ambas sólo pueden ser 

relativas al factor humano, que participa en el tránsito con sus virtudes y 

defectos, con sus aptitudes capacidades y limitaciones, ya sea que participe 

activamente como conductor o peatón, o pasivamente como pasajero. 

 

Muchas pueden ser las causas condicionantes en que el factor humano 

juega un rol preponderante; sin pretender una enumeración que las 

contenga todas, ellas se pueden dividir en: Somáticas y Síquicas. 

 

1.3.7.6 SON CAUSAS SOMATICAS   

 

Aquellas que afectan al organismo del conductor y por ende a su capacidad 

general para conducir; entre ellas se encuentran los defectos físicos no 

compensados, que pueden presentarse en un tiempo relativamente corto en 

el lapso que media entre las renovaciones de licencia, como defectos 

visuales o acústicos, o que escapan al control que debe existir al otorgarse 

el documento habili tante para conducir, como la insuficiencia motora, etc. 

También entre ellas se encuentran los defectos orgánicos de carácter 

general, como cardiopatías, epilepsias etc., no advertidas en su debido 

tiempo, y las alteraciones orgánicas transitorias tales como catarros, 

indigestiones, enfermedades ligeras, etc. 
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1.3.7.7 SON CAUSAS SIQUICAS   

 

Aquellas que afectan los estados de salud mental, como la inestabilidad 

emocional, toxicomanías y alcoholismo, actitudes antisociales peligrosas, 

conflictos personales, enfermedades mentales, falta de conocimientos y 

otras causas generales como indefensión frente a la rutina o al esfuerzo 

físico, etc. Así mismo podemos encontrar que se encuentran con mayor 

porcentaje:   

 

1.3.7.7.1 Invasión de Carril.   

Esta maniobra es una de las causas más comunes y encabeza el 

porcentaje de accidentes graves con el 38% de los casos. El 68 % de los 

siniestros se produce en sectores rectos de las rutas, lo que implica que la 

mayoría de los accidentes se ocasionan en las maniobras de sobrepaso.  

 

1.3.7.7.2 Distracción y Celular.   

Fumar, tomar café, cambiar el CD o hablar por teléfono ocasiona el 21% de 

los incidentes, hablar por celular cuando se maneja constituye el factor de 

mayor distracción al volante, es más: esta acción encabeza el porcentaje de 

distracciones (54%) y es la quinta infracción más penalizada en la Ciudad.  

 

1.3.7.7.3 Velocidad Inadecuada.   

Representa el 14,5% de los accidentes y es la acción más repetida en los 

conductores. Según estudios realizados en nuestro país, la velocidad es el 

principal factor que propicia accidentes.  
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1.3.7.7.4 No respetar la señalización.   

 

La falta de atención a la cartelera que indica detención, a los semáforos o la 

falta de respeto a las indicaciones de velocidad máxima son las que a diario 

se ven en los accidentes de tránsito y representan el 8%. Factores como 

cansancio (6%), no respetar la prioridad de paso (5%), distancia de 

seguimiento inadecuada (5%), alcohol (1%) y luces deficientes (0,6%) 

tienen una incidencia menor en los choques, y el irrespeto total a las normas 

de tránsito. 

 

Con respecto al ranking de las infracciones cometidas en Capital, estacionar 

en lugares prohibidos, en forma indebida o antirreglamentaria es la falta 

más común (alrededor de 1,5 millones de contravenciones). Le siguen, en 

menor medida, el no uso de cinturón, circular a mayor o menor velocidad. 

 

1.3.7.7.5 INFRACCION A LAS NORMAS  DE TRANSITO  

 

Suponen el mayor porcentaje de las causas perpetuantes. Aquí no existe 

una causa involuntaria sino que la infracción se produce de una manera 

deseada aunque el efecto no se pretenda ni se quiera. Constituyen las 

verdaderas imprudencias que se manifiestan en una amplia gama de 

infracciones a las reglas vigentes y conocidas suficientemente sea por 

medio del aprendizaje o intuitivamente. Es cierto, que en las infracciones 

pueden intervenir muy diversos factores como la propia polarización 

afectiva, y no siempre se infringe por el mero hecho de burlar la ley sino 



85 
 

porque intervienen en la conducta otros elementos tales como el afán de 

notoriedad, el espíritu de fiesta incluso la propia incompetencia. 

 

1.3.7.7.5 El alcohol en la Circulación .  

“El alcohol etílico es uno de los elementos que con mayor frecuencia 

interviene como esencial en la producción de accidentes de tráfico. En todos 

los países, y en todas las esferas se han realizado estudios profundos sobre 

este azote de la humanidad que es el alcoholismo. Unánimemente se 

considera que la presencia del alcohol en las distintas partes del organismo 

produce alteraciones más o menos graves, pero todas ellas influyentes de 

manera notable sobre la seguridad del tráfico. 

 

En consecuencia, cuando se produce un accidente de circulación es 

indispensable realizar el estudio sobre la alcoholemia de los conductores 

intervinientes, y mucha veces sobre las propias víctimas, pues en ocasiones 

han sido los falsos movimientos de un beodo los que han provocado el 

siniestro. A este respecto, Dervillée y Seguin sostienen que peatones y 

ciclistas deben ser medidos por igual al índice de alcoholemia, mientras que 

los motoristas deben ser considerados a todos los efectos como 

conductores de automóviles. 

La primera influencia del alcohol sobre el organismo se manifiesta en los 

trastornos de carácter psíquico. La verborrea, el afán de hablar la 

supervaloración de la propia capacidad y el deseo de manifestarla. Junto a 

estos caracteres existe disminución de la inhibición las cualidades negativas 

tales como la grosería, la falta de respeto, etc. 
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Si la dosis del alcohol aumenta, el lenguaje se altera produciéndose 

disminución en la velocidad de pronunciación y defectos de articulación, 

Laves dice que hay falta de claridad en el lenguaje, arrastramiento de 

sílabas, entonaciones irregulares, manía de hablar "en secreto" y, 

eventualmente, gritos 

 

Así  mismo en los grados de alcoholemia, pueden distinguirse distintos 

cuadros de trastornos físicos, que pueden ir desde la ligera falta de 

coordinación muscular y la ausencia de respuesta a los estímulos, que se 

producen en primer grado de embriaguez a la disminución de la sensibilidad 

al dolor, los vómitos, inseguridad en la pisada, in coordinación muscular”41. 

 

1.3.7.8. CONSECUENCIAS DE LOS ACCIDENTES DE TRANSIT O EN 

NUESTRO PAIS   

 

Con el crecimiento acelerado de las ciudades ha aumentado en forma 

significativa la necesidad de trasporte de personas, animales y mercancías. 

Esto ha ocasionado un mayor uso del vehículo automotor como medio de 

trasporte y en gran parte las vías no están lo suficientemente adecuadas 

para este crecimiento de los flujos vehiculares del Tránsito. El interactuar de 

vehículos, los bajos niveles de control, la falta de normas claras y una 

deficiente capacitación del usuario para que intervenga en el Tránsito, son 

entre otras las causas principales en el incremento de accidentes 

                                                           
41

   CABANELLAS, Guillermo, “Diccionario Jurídico de Derecho Usual”, Editorial Heliasta, Impreso 
en Argentina, Año 1994, TOMO VIII, pág.79     
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convirtiéndose en un gran problema que genera promedios altos de 

pérdidas de vidas humanas, miles de lesionadas y millonarias pérdidas 

materiales. Cabe resaltar que en el territorio nacional el fenómeno de 

accidentalidad vial se ha convertido en la segunda causa de mortalidad 

luego de los homicidios violentos. En el ámbito mundial se convierte en la 

primera causa de mortalidad, situación que obliga a su análisis desde el 

punto de vista epidemiológico como un problema de salud pública.  

 

Los accidentes de tránsito representan en la actualidad un grave problema 

para el mundo, porque producen en el mundo más de trescientas mil 

muertes por año, la enfermedad, discapacidad y muerte que ocasionan 

genera una enorme carga económica y social, dado que afectan 

predominantemente a la población.  Las  principales causas para que se 

hayan dado los accidentes en el Ecuador, entre enero a mayo del año en 

curso, son: La Embriaguez del conductor, embriaguez del peatón, impericia 

e imprudencia del conductor, exceso de velocidad. 

 

Y como consecuencias en nuestro país, es que ocupa el cuarto puesto en el 

mundo y segundo en América en sufrir  accidentes de tránsito, que originan 

muertes y lesiones en las personas. De acuerdo a una encuesta realizada 

en el nuestro país, indica que los accidentes de tránsito son unas de la 

primeras causas de muerte en el Ecuador,   que la impunidad por estos 

hechos se eleva al 60 por ciento, que las pérdidas que dejan estos 

accidentes ascienden a 200 millones de dólares cada año y que al mes 

mueren cerca de cincuenta personas por culpa de conductores 
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irresponsables. Ante esta realidad, la presidencia de la República realizó 

una cita con todos los sectores involucrados en la temática para consensuar 

sobre la necesidad de reformar la Ley de Tránsito que no se compadece 

con la realidad de esas cifras.  

 

“La Policía Nacional, consciente de esta realidad, dispuso a los jefes de 

tránsito de todo el país desplegar un mayor control del tránsito vehicular en 

carreteras y arterias de la urbe. La intención es concienciar a los 

conductores sobre la responsabilidad que implica el manejo de los vehículos 

y las protecciones que deben tomar para evitar percances. Los accidentes 

de tránsito siendo la segunda causa de muerte en el Ecuador., solo en 

Quito, de enero a septiembre de 2004, se registraron 7 329 accidentes. Por 

esa razón fallecieron 870 personas y 4 620 resultaron heridas. En el feriado 

de cinco días en Semana Santa, hubo un saldo de 181 accidentes viales, 

donde fallecieron 39 personas, y por este motivo, el Ecuador pierde 

anualmente $491 millones. 

A nivel mundial los accidentes de tránsito representan el principal problema 

de salud pública, debido al gran número de víctimas y por las serias y 

duraderas consecuencias a sus familiares y su entorno en donde se 

desenvuelven. 

 

La cantidad de personas envueltas en accidentes de tránsito, en Europa 

sobrepasa los 50.000 muertos cada año. El total acumulativo de víctimas 

sobrevivientes (incluidos familiares de muertos e inválidos) cuyas trágicas 
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situaciones son frecuentemente subestimadas o ignoradas es de 

6.000.000”42.  

 

Debido a la proliferación de los accidentes de tránsito en nuestro país se 

impulsa proyectos, como la famosa campaña denominada “Corazones 

Azules” que tenía como objetivo reducir accidentes de tránsito, la cual  se la 

realizaba de la siguiente manera: Donde haya existido un accidentes de 

tránsito con víctimas fatales, se pinta en la vía un corazón azul por cada 

muerte”, dijo el oficial, añadiendo que esta campaña causó un gran impacto 

en la ciudadanía, por cuanto cada vez que alguien observa un corazón azul 

en la calzada, toma conciencia de que hubo una víctima mortal . 

 

“Por tanto, si no observamos las leyes de tránsito y las normas básicas de 

conducción, estamos expuestos a sufrir accidentes y estar representados 

por un corazón azul en la carretera Los accidentes por lo general ocurren a 

altas horas de la noche, por lo que es muy importante la intervención de la 

oficina de Emergencias Médicas,  en un periodo posterior a las 5 horas de 

ocurrido el accidente. Es necesario ejecutar el Plan de Acción Nacional de 

Salud el cual contempla acciones para la previsión de accidentes de 

tránsito,  incluyendo la implementación de medidas para reducir la 

morbilidad y muerte  por accidentes de tránsito. 

 

La morbilidad y muerte causada por accidentes de tránsito representan una 

epidemia silenciosa que exige a todos, instituciones públicas y privadas, y la 
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   www.google.com “LOS ACCIDENTES DE TRANSITO EN EL ECUADOR Y LA POLICIA”  
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sociedad en general, indefectiblemente enfrentarla con la más absoluta 

seriedad. Las partes del cuerpo más comúnmente afectadas en los 

accidentes de tránsito son: la cabeza 70%, extremidades inferiores 40%, 

tórax 38%, extremidades superiores 33%, abdomen, pelvis y vértebras 

lumbares 16%, región cervical 6%. 

 

Desde el punto de vista del tratamiento médico es fundamental incluir los 

conceptos básicos de reanimación, con base en la intervención temprana y  

el análisis del tipo de impacto desde el punto de vista de la cinemática del 

trauma, orienta con frecuencia sobre la localización de la lesión, 

especialmente en traumas de tórax, abdomen, extremidades, etc. 

 

“En el caso de los conductores, los impactos frontales o posteriores deben 

analizarse en relación con la utilización o no del cinturón de seguridad, en 

segunda instancia la frecuencia del trauma cráneo-encefálico por golpes 

contra el parabrisas o el marco alrededor de este son suficientemente 

conocidas, un detalle adicional es el cuidado para retirar cuerpos extraños 

tipo vidrios frecuentemente incluidos en la piel de la cara, las cavidades o 

los ojos de las víctimas, la lesión en la columna cervical como consecuencia 

del efecto de aceleración-desaceleración, sobre todo cuando el respaldo 

para la parte posterior de la cabeza no se ha usado situación usual en 

nuestro medio, dada la antigüedad de buena parte del parque automotor y 

la ignorancia de los conductores- obligan la inmovilización cervical con un 

collar fijo de manera rutinaria hasta que se verifique que no existen lesiones 

a ese nivel, las luxaciones en rodillas y luxación posterior del acetabulo 
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cuando la pelvis impacta la cabeza del fémur, también se presentan con 

alguna frecuencia en los choques a gran velocidad y deben siempre tenerse 

en cuenta. No debe olvidarse el efecto de compresión de órganos, 

frecuentemente asociado con neumotórax y ruptura del diafragma, las 

lesiones por desaceleración incluyen además el desgarro de pedículos 

renales, aorta, etc”43.  

 

El uso inadecuado del cinturón de seguridad mala colocación- puede 

ocasionar lesiones en algunos sitios principalmente la columna lumbar, la 

región cervical, la clavícula, etc.; de ninguna forma estas lesiones deben 

provocar inferencias equivocadas sobre la utilidad del uso del cinturón, pues 

posiblemente en estos casos habrían sido víctimas fatales, de no haber 

llevado cinturón. 

 

En el caso de los peatones, las lesiones se asocian con los efectos del 

impacto contra el vehículo y/o con el suelo, incluyendo laceraciones de la 

piel, desgarros musculares, etc. En cuanto a las motocicletas es usual 

encontrar graves lesiones en cráneo como consecuencia de la proyección 

hacia adelante del cuerpo y el choque frontal, lo que es especialmente 

frecuente y crítico en el caso del acompañante, especialmente si carece del 

casco protector. 

 

Durante el traslado y en las unidades de urgencias debe iniciarse el proceso 

de reanimación incluyendo las normas generales de manejo universalmente 
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  Accidentes de Tránsito y Salud Pública", Boletín de Temas de Salud, suplemento del 
Mundo Hospitalario, año 7, n" 59, julio de 2000. 
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definidas, de las cuales se menciona: la inmovilización cervical, el control de 

la vía aérea (retiro de cuerpos extraños en cavidad oral, etc.) y el control del 

sangrado. De acuerdo con la seriedad del caso las series radiográficas de 

columna cervical, tórax y pelvis, deben solicitarse es importante que no se 

retarde el tratamiento de reanimación esperando el resultado de las placas-; 

en cuanto a laboratorio debe tomarse hemoclasificación y prueba cruzada, 

hematocrito, hemoglobina y de acuerdo con la presunción diagnóstica 

acerca del tipo y gravedad de lesiones en órganos, solicitar los exámenes 

que se consideren necesarios para comprobar la integridad funcional de los 

órganos. 

 

Una vez definidos los diagnósticos deben establecerse los tratamientos 

definitivos, evitando omitir lesiones asociadas graves (uretra, recto, vejiga, 

etc.), de acuerdo con la severidad se realizaran las interconsultas de rigor, 

principalmente con los servicios de cirugía, ortopedia, neurocirugía, entre 

otros. Es prudente dejar constancia en la historia clínica sobre la hora 

exacta de la solicitud de interconsulta y las razones de la misma. 

 

“Desde el punto de vista de la atención general, existen recomendaciones 

universales que deben tenerse en cuenta tales como la protección de las 

manos, el uso de ropa apropiada, gafas de protección, etc. El alivio del dolor 

especialmente en los casos de lesiones de tipo fractura o luxación es muy 

importante, en las zonas frías cubrir al paciente es una medida de mucha 

importancia en relación con la prevención de la hipotermia sobre todo si el 

paciente es un niño. 
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Explicar al paciente su condición, guardar en bolsas plásticas selladas por el 

personal de enfermería las ropas, los objetos personales, prótesis dentales 

y documentos e informar adecuadamente a los familiares y/o acudientes, 

son medidas sencillas que benefician directamente al paciente y disminuyen 

los problemas de tipo legal, frecuentemente asociados con la atención de 

los mismos en ambientes bastante agitados como los servicios de urgencias 

de alta complejidad. Posiblemente no sobre recordar la necesidad de 

brindar un trato amable y afectuoso al paciente, con cuidado y respeto de la 

dignidad personal y de los preceptos éticos, lo cual sin duda contribuye a un 

resultado final más satisfactorio”44. 

 

Así mismo para este tipo de situaciones en nuestro país se implemento  que 

todo carro deba estar asegurado contra accidentes que se susciten para lo 

cual se crea el Seguro Obligatorio de Accidentes (SOAT) que se encarga de 

cubrir con los gastos de  los conductores, pasajeros, peatones y víctimas de 

accidentes de tránsito.    

 

1.3.7.10.  SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRAN SITO 

 

“Es un mecanismo de apoyo para la aplicación de una Política de Estado en 

materia de Salud Pública, que se instrumenta con un contrato de seguro 

privado con características muy especiales, que garantiza una cobertura 

universal para todos los ecuatorianos y extranjeros que se movilizan en el 

país, por las consecuencias de los accidentes de tránsito que ocurran 
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   VÁZQUEZ, Mario. “ Consideraciones sobre accidentes de tránsito", Impreso en Argentina., 
1986, pág 236-243, Argentina 
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dentro del territorio nacional, con sujeción a las disposiciones 

reglamentarias, condiciones generales del seguro, coberturas y límites 

determinados.  

 

El SOAT es un Sistema en el que participan distintos actores, públicos y 

privados, diseñado para brindar una protección adecuada a las víctimas de 

accidentes de tránsito, procurando que reciban una atención médica 

oportuna o una indemnización por muerte o invalidez.  

 

Este sistema está conformado principalmente por: Ministerio de Salud 

Pública, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Ministerio de Gobierno y 

Policía, Dirección Nacional de Tránsito, Comisión de Tránsito del Guayas, 

Superintendencia de Bancos y Seguros, Sector Asegurador Privado, Sector 

Salud Privado. Tal vez el principal beneficio del SOAT es el de constituirse 

en una herramienta ideal que permite romper con las barreras de acceso, 

especialmente económicas, que puede tener la población afectada por 

lesiones causadas por el tránsito, facilitando de esta manera su atención 

médica y garantizando a los servicios de salud el pago de tales servicios” 45 

 

1.3.7.10.1   CARACTERISTICAS  

 

•  “Cubre a todas las personas que resulten víctimas de un accidente 

de tránsito, sin importar la causa del accidente.  

•  No tiene límite del número de personas que pueden ser afectadas.  

                                                           
45

   www.google.com “soat” 
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•  Las sumas aseguradas no se reducen con la ocurrencia de los 

accidentes.  

•  No se necesita pronunciamiento de autoridad alguna para atender a 

las víctimas.  

•  Todos los vehículos automotores que circulen por el territorio 

nacional deben contar con el SOAT.  

•  El pago de las respectivas indemnizaciones se harán sin ninguna 

investigación respecto a la responsabilidad en el accidente 

 

Los siguientes accidentes no son cubiertos por el SOAT:  

•  Los causados en carreras de automóviles y otras competencias de 

vehículos  motorizados.  

•  Los ocurridos fuera del territorio nacional.  

•  Los ocurridos en lugares no abiertos al tránsito público   

•  Los ocurridos como consecuencia de guerras, eventos de la 

naturaleza u otros casos fortuitos o de fuerza mayor originada por 

causas ajenas a la circulación  del vehículo automotor”46. 

 

1.3.7.11  CAUSAS QUE PRODUCEN LAS INFRACCIONES DE 

TRANSITO 

 

Las infracciones en materia de Tránsito están sancionadas con penas de 

prisión, así como hay otra más grave que es la de reclusión extraordinaria 

que puede privarse de la libertad a una persona hasta por 9 años que es 
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cuando un conductor en estado de embriaguez o bajo los efectos de 

sustancias estupefacientes o psicotrópicas, ha conducido un vehículo y 

producto de aquello sucedió un accidente, así como también muere una 

persona o más. También se dijo que existen penas de multa que son 

concomitantes que son fenómenos, además la pena de suspensión de la 

licencia, algo que no se ha practicado mucho en el Ecuador; sin embargo, si 

hay casos donde se ha suspendido la licencia de conducir, particularmente 

cuando hay sentencias por delitos de tránsito, no así en las contravenciones 

de tránsito.  

 

La ley de Transito y Transporte Terrestre, en el art. 56 al referirse a las 

causas que producen una infracción de tránsito, determina” Son 

infracciones de tránsito las acciones u omisiones que pudiendo y debiendo  

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

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

disposiciones de tránsito, o de órdenes legitimas de las autoridades y 

agentes a cargo de su control y vigilancia” 47 

 

Del contenido de este artículo podemos analizar que las infracciones de 

tránsito se producen por negligencia, imprudencia, impericia o por 

inobservancia de las leyes, reglamentos, más disposiciones de tránsito o de 

órdenes legitimas de las autoridades, agentes a cargo de su control y 

vigilancia. 
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  LEY ORGANICA DE TRANSITO, TRASPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL, Ediciones 
Corporación de Estudios y Publicaciones, 1996  
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En definitiva estas son las causas por las cuales se producen las 

infracciones de tránsito, siendo quizá la más importante la negligencia, 

imprudencia, impericia y son a quienes les atribuimos la serie de accidentes 

de tránsito que se producen en carreteras y calles de todo el territorio 

ecuatoriano, sin descartar aquellas que tienen su origen en la Inobservancia 

de las Leyes, Reglamentos y mas disposiciones de tránsito o  de órdenes 

legitimas de las autoridades y Agentes a cargo de su control y vigilancia lo 

que puede traducirse perfectamente en desobediencia que en muchos 

casos es reiterativa por el predominio de quien las ejecuta por que 

provienen de familias de renombre y gozan del poder de dinero. No 

olvidemos que venimos sosteniendo y como realmente así lo es la ley no 

tiene excepciones de ninguna naturaleza. 

 

“El Estado de embriaguez del conductor o de intoxicación bajo los efectos 

de vidas alcohólicas o bajo la acción de estupefacientes o sustancias 

psicotrópicas  en definitiva es otra causa que ocasiona la infracción de 

tránsito, que es quizás el fenómeno extraordinario especial por el cual se ha 

teñido de sangre las calles y carreteras del país. La Ley de tránsito y 

Transporte Terrestre permite el juzgamiento del infractor conductor en 

estado de embriaguez se lo juzgue ya como delito de transito o ya como 

Contravención Grave de tránsito”48. 

 

“En todo caso es necesario recalcar que el Estado de embriaguez de un 

conductor  o chofer cuando comete un delito o contravención de tránsito 
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   ALVARADO, Jorge, “MANUAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE”, UTPL, Escuela de 
Ciencias Jurídicas, primera edición,  2004, Loja, Ecuador, pág. 38, 39.     
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deber ser probado técnicamente así lo dispone el Reglamento sobre la 

conducción de vehículos bajo influencia alcohólica, esto es mediante un 

examen respectivo que comprueba si dicho conductor estaba circulando 

bajo los efectos del alcohol”49 

 

Los juristas también han introducido como causas al cansancio o las malas 

condiciones físicas del conductor, indicando que se trata de una causa 

común para que se cometiera un accidente de tránsito, que se lo debería 

incorporar en el capitulo relacionado a la imprudencia, así consideran como 

la falta de descuido y de atención que debe tener el conductor y más 

todavía el cuidado que debe tener el ciudadano en general como norma 

universal, es el propio conductor quien responsablemente debe tomar la 

decisión de conducir el vehículo.       

                  

1.3.7.12  RESPONSABILIDAD PENAL EN LOS DELITOS DE T RANSITO 

 

La responsabilidad penal se configura cuando se ha cometido el delito 

contraviniendo a la ley de transito y su reglamento, de aquí que podemos 

analizar que entre el delito culposo o inintencional y a pesar que muchos se 

podrán confundir sin embargo hay sus diferencias, hay culpa cuando hay 

negligencia, descuido, se ha omitido la precaución y el cuidado, la conducta 

culposa y la omisión son dos formas distintas de la actuación humana, en 

los delitos culposos hay una omisión intelectual sobre el daño. 

                                                           
49

  REGLAMENTO SOBRE CONSUCCIÓN DE VEHICULOS BAJO INFUENCIA ALCOHÓLICA, editorial 
Jurídica del Ecuador, Quito- Ecuador, 1994.   
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En la omisión propiamente tal hay conocimiento del daño que va a causarse 

y se omite actuar, en el delito culposo hay un hecho real, en el otro no hay 

actuación pero si conocimiento cercano, cebe considerar ahora si hay delito 

de omisión cuando la persona realiza un hecho a que tenia prohibición de 

realizar tal o cual labor en forma definitiva o transitoria; por ejemplo: se 

prohíbe el manejo del vehículo a X porque tiene falta de visión o porque 

tiene daños materiales el vehículo.        

    

Las infracciones de tránsito no serán punibles cuando fueren el resultado de 

caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados, en este caso el 

caso fortuito más allá de la culpa y fuera de la culpabilidad y al margen por 

tanto de toda represión penal, se encuentra los hechos provenientes del 

caso fortuito y de fuerza mayor.  

 

“Por caso fortuito entiende la doctrina todo acontecimiento o fenómeno que 

obra en el mundo físico y escapa a la pervisibilidad normal o común, en 

cambio la fuerza mayor es un suceso inevitable, contra el cual no se puede 

oponer ninguna defensa aunque fuera previsible e incluso se hubiera 

previsto, como ocurre con la insuperable coacción ajena, en el cual el 

coaccionado prevé el efecto dañino cuya ejecución se le exige, sin poder 

oponerse para evitarlo. El caso fortuito, pues obra fuera de la voluntad 

humana y la fuerza mayor la domina, en ambos casos el daño irresistible”50.                  

 

                                                           
50

   TORRES, Chavez, Practica Penal, Editorial Fondo de Cultura Ecuatoriana, Cuenca- Ecuador, 
Impreso en Cuenca, 1986, pag.45   
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1.3.7.14  LESIONES Y HERIDAS  EN LOS CONDUCTORES Y 

PASAJEROS. 

 

Son muchas las personas que mueren por año en accidentes de tránsito, 

pero son más los que sufren lesiones de distinta consideración. Por eso, en 

esta nota investigamos los diferentes tipos de choques y te contamos los 

daños más frecuentes. Los accidentes de tránsito en el Ecuador son 

noticias de “último momento”, en todos los medios del país. Año tras año, 

hay que lamentar miles de muertes, pero también hay una gran cantidad de 

personas que sufre heridas de gravedad. Ser partícipe de un accidente 

implica sufrir lesiones que pueden demandar un largo período de 

recuperación o hasta dejar secuelas de por vida. 

 

Los daños que generan los choques, sea cual fuere la forma, pueden ser de 

gran importancia y las personas lo podrían sufrir por mucho tiempo. Por esta 

razón, es fundamental utilizar correctamente los dispositivos de seguridad 

del automóvil: el cinturón de seguridad, el apoyaca bezas y la posición 

correcta de la butaca para estar bien sentado frente al volante. En esta nota, 

se mencionarán cuáles son las lesiones más frecuentes que se producen en 

los distintos tipos de accidentes, para comprender la magnitud del riesgo 

que significa no actuar con responsabilidad frente al volante. 

 

Tras once de años de investigación y reconstrucción de accidentes de 

tránsito, podemos decir que la única manera de reducir el nivel de lesiones 

en los accidentes es a través del correcto uso de los sistemas de seguridad 
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del auto, respetando las señales de tránsito y las velocidades máximas en 

los diferentes tipos de caminos. 

 

“Las lesiones habituales observadas en el conductor, se sitúan en la cabeza 

(heridas profundas de los labios y la nariz, hundimiento  maxilofacial) en el 

tórax( contusiones, fracturas de rodilla, hundimiento), en las rodillas( fractura 

de la rotula, hemohidrartrosis), y el pasajero de adelante es alcanzado en la 

cabeza, en las rodillas y sobre todo el la nuca, asiento de lesiones diversas 

que van de la simple  contusión a la fractura del raquis cervical alcanzado o 

no la medula, los pasajeros situados detrás son mas raramente heridos( 

alcance del macizo facial y los dientes). 

 

1.3.7.15  INCAPACIDAD Y ENFERMEDAD DE LAS VICTIMAS PARA 

EFECTUAR SUS LABORES HABITUALES.  

 

La incapacidad y enfermedad lleva consigo problemas en las personas que 

son víctimas de accidentes de tránsito, problemas que se ven afectados de 

acuerdo a la gravedad del asunto, las incapacidades se presentan en 

distintos tipos y modos pero con un resultado muy perjudicial para la 

víctima, ya que debido a estas no puede efectuar sus labores habituales en 

su trabajo y vida diaria, y esto conlleva a perjuicios económicos en su 

familia, y que más nocivo cuando no es indemnizado como la ley manda por 

el causante del accidente de tránsito, por no estar penalizado.  Según la 

gravedad de la lesión y a la gravedad producto del accidente de tránsito 

existen diferentes tipos de incapacidad y enfermedades como son:  
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1.3.7.15.1  INCAPACIDAD PARCIAL:  

 

 Se concede cuando la amputación sí es un trastorno a tus labores 

habituales,  y el tiempo considerado de reposo es de un mes  

 

1.3.7.15.2  INCAPACIDAD TOTAL:   

 

Es aquella incapacidad donde se reconoce que tu amputación constituye un 

obstáculo y un impedimento para realizar tu trabajo. Por ejemplo un militar 

de una unidad operativa que pierde un pié, un camionero que pierde un 

brazo, un camarero que pierde los dedos, etc.  Existen diferentes formas y 

requisitos de calcular la base reguladora, dependiendo de si es causada por 

accidente de transito, o por enfermedad común (como el cáncer), etc...y son 

respecto a la cantidad que figura en tu nómina, no de lo que realmente 

estés cobrando.  Sólo si has sufrido la amputación por  accidente,  por 

enfermedad profesional, no se exige un período previo de cotización.  Cierto 

que siempre podrás revisar tu grado de incapacidad, pero puede que tus 

circunstancias personales hayan variado bastante cuando lo hagas.   

 

1.3.7.15.3  LA INCAPACIDAD ABSOLUTA:  

 

Es una incapacidad que te impide volver a tus labores habituales, 

corresponde mas bien a casos de amputaciones bilaterales, múltiples, o 

complicadas con otras lesiones, o con dolores resultantes muy severos, 

incapacidad demostrable en el uso de prótesis imprescindibles para un 
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mínimo manejo diario.  En este caso se aplica un porcentaje del 100%  de 

la base reguladora de tu caso, porque se entiende que no vas a poder 

incorporarte al mundo laboral dado la escasez de puestos de trabajo acorde 

con tus limitaciones que vas a encontrar.  No obstante, si encontraras un 

trabajo especialmente adaptado a tus limitaciones físicas, puedes 

igualmente solicitar a la seguridad social el permiso para trabajar en él y la 

compatibilidad con tu pensión.  Aquí vuelven a ser útiles muchas de las 

recomendaciones del apartado anterior, por lo que no las repetimos.  

 

1.3.7.15.4   LA GRAN INVALIDEZ:  

 

Es el caso extremo, donde además de estar totalmente impedido, necesitas 

la ayuda de otra persona para poder atender todas tus necesidades tales 

como vestirte, desplazarte o comer por no poder valerte por ti mismo. Se 

aplica un porcentaje del 100% más un 50%  destinado a remunerar a la 

persona que atienda el gran inválido, porcentaje que en determinadas 

condiciones puede ser substituido por el alojamiento e internado en una 

institución asistencial pública. 

 

1.3.7.16   INCAPACIDAD FISICA MENOR  A QUINCE DIAS DE 

ENFERMEDAD Y LA NO REALIZACIÓN DE TARES 

HABITUALES  

 

La ley Orgánica de Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial tiene 

como objetivo primordial la organización, planificación, fomento, regulación, 

modernización, y control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 
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con el fin de proteger a las personas y bienes que se trasladan de un lugar a 

otro por la red vial del territorio donde se cometió el accidente de tránsito y a 

las personas y lugares expuestos a las contingencias de dicho 

desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socio económico del país en 

aras de lograr el bienestar de los ciudadanos. 

 

Como lo dice la misma ley, su misión es proteger los derechos de las 

personas que son objetos de delitos de transito,  mediante su debida 

aplicación y la sanción a los responsables, esta sanción debe acarrear el 

pago de daños y perjuicios en su integridad. La doctrina explica que este 

tipo de casos no se dan muy habitualmente debido a que el tipo de 

accidente de tránsito no es gran magnitud, pero existe la responsabilidad 

del conductor del vehículo por lo cometido, y es por ello que se originan 

inconvenientes como lesiones y tipos de incapacidades en las víctimas de 

delitos de transito.    

 

 Esta incapacidad trae consigo una característica muy particular, porque 

equivale a la invalidez para el trabajo, producto de un accidente de transito, 

estas por lo general se clasifican en dos tipos de incapacidades las 

temporales y permanentes, de acuerdo si la victima pueda o no recuperarse 

dentro del tiempo determinado, las capacidades permanentes tienen un 

factor muy importante que tienen a disminuir la capacidad para el trabajo. 

En este tipo de incapacidades su recuperación puede tardase entre uno a 

treinta días de reposo, así mismo su principal caracteriza se da por las 

lesiones y heridas como resultado de un accidente de transito, ya sea en 
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alguna parte de su cuerpo como por ejemplo: golpes contra el parabrisas 

que produzca un trauma cráneo-encefálico, luxaciones en rodillas 

laceraciones de la piel, desgarros musculares entre otros, es así que es 

necesario y a opinión de médicos que no realice ninguna tarea habitual 

porque después puede causarle problemas en su salud.    La incapacidad 

física que no exceda de quince días, es un problema muy notorio para los 

funcionarios encargados de castigar este tipo de situaciones a no a ver la 

sanción correspondiente.  

 

“Un accidente muy común en ciudad, en el que un vehículo choca a otro por 

detrás. Por más que el impacto se produzca a baja velocidad, las lesiones 

de los ocupantes del vehículo de adelante pueden ser de consideración si el 

apoyacabezas no está colocado de la forma adecuada. La lesión más 

frecuente se produce en el raquis cervical. El raquis cervical superior, 

conocido también como unión craneospinalo complejo occipito-atlanto-axial, 

es una de las estructuras de unión más complicadas de todo el organismo. 

Los elementos óseos que lo forman son la base del hueso occipital y las dos 

primeras vértebras cervicales. Se compone también por ligamentos, 

membranas y estructuras articulares, que proveen una porción significativa 

de la movilidad de la columna cervical.  

 

Cuando un vehículo es chocado en la parte trasera, es impulsado hacia 

adelante de forma súbita. Si la persona tiene colocado el cinturón de 

seguridad, el tronco acompaña el movimiento del auto con la misma 

velocidad que el asiento, pero la cabeza tiende a permanecer en su sitio. Si 
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el apoyacabezas estuviese muy bajo, la cabeza no se apoyaría en este 

elemento de seguridad y se produciría el efecto latigazo, generando 

lesiones de gravedad en una de las zonas más vulnerables del cuerpo 

humano”51. 

 

1.3.7.17   INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS A L AS 

VICTIMAS DE ACCIDENTES DE TRANSITO 

 

Cada vez que ocurre un accidente fatal, las imágenes nos conmueven, dos 

días después, todo pasa y todo queda, las víctimas recluidas en los 

hospitales soportan su infortunio, muchas serán paralíticas para toda su 

vida o vivirán con una dolencia permanente que les afecten en su 

desenvolviendo como tal. Ante esa realidad, todavía la Ley de Tránsito y 

Transporte Terrestre es insuficiente para prevenir y castigar a los 

responsables, y que las víctimas de los accidentes provocados por los 

conductores tengan su repración. 

 

Las personas que han sido heridas en un accidente de transito pueden 

tener el derecho de recuperar los daños económicos, que incluyen 

compensación, gastos médicos, pérdida de sueldo pasado y de otros gastos 

que puedan haber disminuido su capacidad de ganar dinero u otros gastos 

cubiertos el mismo, también puede recuperar los daños no-económicos, que 

incluyen dificultades, pérdida de la calidad de vida, dolor y sufrimiento, 

cuando existe desfiguración física, puede recuperar compensación por las 

                                                           
51

   PATITÓ, J.; Lossetti, O.; Trezza, F. Tratado de Medicina Legal y Elementos de 
Patología Forense, Ed. Quórum, Buenos Aires, 2003 
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cicatrices o la incapacidad física como resultado de las heridas en los 

accidentes. El concepto de daño puede ser comprendido con dos 

significados de distinta extensión. Así, en sentido amplio, hay daño cuando 

se lesiona cualquier derecho subjetivo; en tanto que en sentido estricto, la 

lesión debe recaer sobre ciertos derechos subjetivos, cuyo menoscabo 

genera, en ciertas circunstancias, una responsabilidad patrimonial. Este 

último significado es relevante en materia de responsabilidad civil. El daño 

que nos interesa es la lesión, menoscabo, mengua, agravio, de un derecho 

subjetivo, que genera responsabilidad. En la esfera contractual el daño es 

presupuesto del resarcimiento. 

 

La indemnización de daños y perjuicios consiste entonces en la evaluación 

en dinero de la totalidad del daño resarcible, que el responsable debe 

satisfacer a favor del damnificado. Con esa indemnización queda remediado 

el desequilibrio de orden jurídico provocado por el incumplimiento de la 

obligación, y restablecido el acreedor a la situación patrimonial que debió 

tener de no haber obstado a ello el hecho imputado al responsable. En 

síntesis, la indemnización de daños y perjuicios desempeña una función de 

equilibrio o nivelación.  

 

“Tras un accidente, ¿Qué daños son indemnizables?, Los daños que se 

pueden indemnizar son el fallecimiento, las lesiones permanentes, 

invalidantes o no, y las incapacidades temporales. Además de las 

indemnizaciones correspondientes, se abonarán también los gastos de 

asistencia médica y hospitalaria y, en su caso, los gastos de entierro y 
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funeral. Y en cualquier momento los tribunales pueden sustituir total o 

parcialmente la indemnización por una renta vitalicia. En caso de muerte, el 

Baremo se cuestiona quiénes son los deudos de la víctima, quiénes tienen 

derecho a ser indemnizados por el dolor de su pérdida y las causas 

económicas que provoque el suceso. Por eso, se define si la víctima tiene 

cónyuge, hijos mayores o menores, hermanos o padres a su cargo, etc. De 

las circunstancias familiares va a surgir ya una indemnización. Pero ésta se 

corrige, al alza o a la baja, por varios factores. El primero de ellos, y 

fundamental, los ingresos de la víctima. Esto es, la indemnización varía 

según fuese la capacidad de la víctima de generar ingresos, que ahora 

cercena el fallecimiento”52. 

 

Las indemnizaciones se reclaman como medio para aliviar o resarcirse uno 

mismo de los daños y perjuicios que le ha ocasionado un tercero, por tanto, 

su cuantía debe estar acorde con la cuantificación objetiva de tales daños y 

perjuicios. Una indemnización, por su propia concepción teórica, no debe 

suponer un lucro para quien la recibe, sino una compensación por el 

perjuicio causado. Teniendo en cuenta estas premisas, la mayor dificultad 

estriba en conocer la fórmula de cuantificación de los daños personales, 

esto es, daños morales, lesiones y/o muerte, por la imposibilidad de 

reintegrar al perjudicado a su situación anterior al siniestro. 

 

Sea cual fuere el origen del hecho que dé lugar a indemnización, siempre 

que se trate de una reclamación por daños y perjuicios personales 

                                                           
52

   www.google.com “ DAÑOS Y PERJUICIOS EN ACCIDENTES DE TRANSITO” 
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(lesiones, muerte o invalidez); es una práctica asentada en nuestra 

jurisprudencia admitir como "baremo" o sistema de valoración de tales 

daños, el que publica cada año la Dirección General de Seguros y Fondos 

de Pensiones estableciendo las cuantías de los daños causados a personas 

en accidentes de circulación. 
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2.   MATERIALES Y METODOS . 

 2.1.   METODOS. 

 

Es preciso indicar que en el proceso de investigación socio-jurídico apliqué 

el método científico , entendido como camino a seguir para encontrar la 

verdad acerca de la ““INEFICACIA JURIDICA EN LA SANCIÓN,  EN LOS 

DELITOS DE TRANSITO CUANDO LAS LESIONES O HERIDAS SON 

MENORES A QUINCE DIAS DE ENFERMEDAD O INCAPACIDAD FISICA”. 

Fue 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, 

realicé  el análisis de las manifestaciones objetivas de la realidad de la 

problemática de la investigación, para luego verificar si se cumple 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 me permitió realizar una 

investigación “socio-jurídica”, que se concreta en una investigación del 

Derecho, tanto en sus caracteres sociológicos como dentro del Sistema 

Jurídico. 
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Esto es, el efecto social que cumple la normatividad en determinadas 

relaciones sociales o interindividuales, de modo concreto procuré establecer 

la falta de norma que penalice  sancione a las personas culpables de 

accidentes de tránsito cuando produzcan lesiones y heridas menores a 

quince días de enfermedad y incapacidad física en las victimas, da origen a 

una vulneración de derechos constitucionales de las perjudicados.      

 

2.2. PROCEDIMIENTOS.  

 

Utilicé los procedimientos de observación, análisis y síntesis en la 

investigación jurídica propuesta, auxiliándome 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 

reforzó la búsqueda de la verdad objetiva sobre la vulneración de los 

derechos de un menor de edad, por la falta de una normativa imperativa que 

garantice un procedimiento adecuado para otorgar la tenencia y custodia de 

un menor de edad, y en el cumplimiento de las obligaciones adquiridas 

dentro de una  tenencia y custodia de quienes las asumen.  

 

2.3. TECNICAS. 

 

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

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional  de treinta 

personas para las encuestas y diez personas para la entrevista. En ambas 

técnicas se plantearon cuestionarios derivados de la hipótesis general  y de 
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las subhipótesis, cuya operativización partió de la determinación de 

variables  e indicadores. Los resultados de la investigación empírica se 

presentaron en centro gramas y  en forma discursiva con deducciones 

derivadas del análisis de los criterios  y datos concretos, que sirvieron de 

base para la verificación de objetivos e hipótesis  y determinar las 

conclusiones y recomendaciones. En definitiva la investigación fue 

documental, bibliográfica, de campo y comparativamente para encontrar 

normas jurídicas comunes  en el ordenamiento jurídico nacional e 

internacional, para descubrir sus relaciones o estimular sus diferencias o 

semejanzas; y,  por tratarse de una investigación analítica empleé la  

hermenéutica dialéctica  en la interpretación de los textos que fueron 

necesarios. 
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3.   RESULTADOS . 

3.1   Resultados de las Encuestas . 

En este ítem me corresponde dar a conocer los resultados obtenidos 

mediante  la aplicación de la Encuesta, instrumento que fue aplicado a 

treinta encuestados como a  Jueces y Secretarios de los Juzgados de 

Transito y de  lo Penal de Loja, Abogados en libre ejercicio, de esta Ciudad 

de Loja, y a Estudiantes de la Carrera de Derecho de la Universidad 

Nacional de Loja. 

  

La misma que fue diseñada en base al problema, los Objetivos y la 

Hipótesis constantes en el Proyecto de Investigación. He considerado 

didáctico presentar la información utilizando cuadros estadísticos  y gráficos 

que permitan visualizar de mejor forma los resultados obtenidos, para luego 

analizarlos e interpretarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Primera pregunta: 

¿Conoce usted que son los accidentes de tránsito? 

Cuadro Nº 1 
 

 

 
 
  FUENTE: Profesionales de Derecho  
       RESPONSABILIDAD: El Investigador 

 

GRAFICO Nro.1 
 

 

 

Análisis: 

Como se puede observar el cuadro estadístico, 30 personas que 

representan el 100% de encuestados, manifiestan su conocimiento en 

nuestra legislación, en materia de Transito indicando en su totalidad que 

son causados por los conductores que irrespetando las normas y señales 

de tránsito los cometen.   

 

INDICADORES FRECUNCIAS PORCENTAJES 

SI 
NO 

30 
0 

100% 
0% 

TOTAL 30 100% 

1
100%

SI
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Interpretación: 

Como las encuestas fueron dirigidas a profesionales y conocedores del 

derecho, por lo que esta primera pregunta fue contestada afirmativa  en su 

totalidad; o sea un 100%  expresándose  textualmente sobre su 

conocimiento  de la normativa existente en los diversos cuerpos legales    

ecuatorianos  en materia de Transito y Legislación Penal. 

 

Segunda Pregunta 

¿Usted Considera que los delitos de tránsito son causados por la impericia, 

negligencia, imprudencia e inobservancia de las normas de transito de los 

conductores? 

Cuadro No. 2 
 
 
 
 
 
 
 
               FUENTE:  Profesionales de Derecho 

   RESPONSABILIDAD: El Investigador 
Grafico No.2 

 

87%

13%

SI NO

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 
NO 

26 
4 

86.7% 
13.3% 

TOTAL 30 100% 
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Análisis: 

 

Como puede observarse en el cuadro estadístico y en el grafico, 26 

personas que representan el 80% de encuestados, consideran que en su 

mayoría los accidentes de tránsito son causados por las razones indicadas 

en la pregunta dos; mientras que 4 personas que representan el 33% 

opinan que existen otros factores como pueden ser fallas mecánicas o 

naturales.   

 

Interpretación: 

 

Quienes contestaron negativamente lo hacen fundamentados en criterio 

como: establecen muy claramente que a más de las razones indicadas 

existen otras que intervienen para que se produzcan los accidentes de 

tránsito; mientras que las personas que contestaron SI  a la pregunta 

consideran  que las razones expuestas en la pregunta son las causantes en 

su mayoría de los accidentes de transito.  

 

Considero que de la población encuestada mayoritariamente, cree muy 

precisamente que los accidentes de tránsito en un porcentaje alto son 

causados por la negligencia, impericia e inobservancia de las normas de 

transito por parte de los conductores.    

 

 

 



 

Tercera Pregunta  

¿Considera usted pertinente que los delitos de transito cometidos por las 

razones expuestas en la pregunta dos, los conductores deben ser 

sancionados y la correspondiente indemnización a la víctima del mismo

 
 
 
 
 
 
 
                FUENTE:  Profesionales
                RESPONSABILIDAD:  El Investigador

 

 

Análisis: 

Como puede observarse en el cuadro
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Interpretación: 

Quien contesto negativamente lo hace fundamentándose en la ley, porque 

indica que se encuentra tipificado en la misma este asunto; mientras que las 

personas que contestaron SI a la pregunta consideran  que la persona 

víctima de una accidente de tránsito debe ser indemnizada  . Considero que 

de la población encuestada mayoritariamente, cree muy precisamente que 

en los accidentes de tránsito cuando se los comete por la impericia, 

negligencia, imprudencia  y inobservancia de las normas de transito la 

victima de los mismos debe ser indemnizada.  

 

Cuarta Pregunta  

¿Conoce usted de casos en los que los conductores culpables de un 

accidente no han sido sancionados y la victima del mismo no ha sido 

indemnizada? 

Cuadro No. 4 
 
 
 
 
 
 
 
             FUENTE:                       Profesionales de Derecho 
             RESPONSABILIDAD:    El Investigador 
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Análisis: 

Como puede observarse en el cuadro estadístico y en el grafico, 19 

personas que representan el 63% de encuestados, consideran que si han 

conocido y escucha casos en los que por falta de actuación de las 

autoridades no ha sido posible sancionar al culpable de un accidente de 

tránsito; mientras que 11 personas que representan el 3% opinan que no 

han conocido casos relacionados a esta situación.    

 

Interpretación: 

Quienes contestarón negativamente lo hacen fundamentándose en el 

desconocimiento de casos en los que los conductores culpables de un 

accidente de tránsito no han sido sancionados. 

 

Mientras que las personas que contestaron SI a la pregunta indican que si 

han conocido casos en que los conductores culpables no han sido 

sancionados y la víctima del mismo no ha sido indemnizada.  

 

Considero que de la población encuestada mayoritariamente, expresa que 

si han conocido de casos relacionados a conductores que huyen una vez 

cometido el accidente de tránsito o no existe una norma que los sancione 

por lo que salen en libertad perjudicando enormemente a la victima de los 

mismos.    
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Quinta pregunta: 

¿Está usted de acuerdo que existe ineficacia jurídica en la sanción de los 

delitos de transito cuando las lesiones y heridas son menores a quince días 

de enfermedad o incapacidad física como lo expresa el Art. 131 de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial?    

 

Cuadro Nº 5 
 

 
 
 

 
 
 
                  FUENTE: Profesionales de Derecho 
                      RESPONSABILIDAD: El Investigador 
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Análisis: 

 

Como puede observarse en el cuadro estadístico y en el grafico, 21 

personas que representan el 70% de encuestados, consideran que existe 

ineficacia jurídica en el Art. 131 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Transito y Seguridad Vial, porque no se penaliza este tipo de delito; 

mientras que 9 personas que representan el 30% opinan que la ley tipifica 

este aspecto, y no existiría ineficacia.  

 

Interpretación: 

 

Quienes contestarón negativamente lo hacen fundamentándose en la que la 

ley tífica este tipo de delito de transito; mientras que las personas que 

contestaron SI a la pregunta indican que existe ineficacia jurídica en el Art. 

131 relacionada a la sanción de los delitos de transito cuando las lesiones y 

heridas son menores a quince días de enfermedad y incapacidad física de 

la víctima.     

Considero que de la población encuestada mayoritariamente, expresa que 

la ineficacia jurídica existe debido a que no se encuentra normada una 

disposición pertinente que sancione los delitos de transito cuando las 

lesiones y heridas son menores a quince días de enfermedad y incapacidad 

física de la víctima por lo tanto no se está amparando a la víctima del 

mismo.   

 

 



122 
 

Sexta pregunta: 

¿Usted considera que existe justicia  y equidad con la victima de un  

accidente de tránsito, cuando no se tipifica sanción correspondiente en la 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad  Vial, cuando 

las lesiones o heridas son menores a quince días de enfermedad o 

incapacidad física de la victima?    

 
Cuadro Nº 6 

 
 
 
 

 
                 FUENTE: Profesionales de Derecho 
                     RESPONSABILIDAD: El Investigador 

 
Grafico Nro.6 
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Análisis: 

Como puede observarse en el cuadro estadístico y en el grafico, 8 personas 

que representan el 27% de encuestados, consideran que existe justicia y 

equidad a la víctima de un accidente de tránsito cuando no se encuentra 

tipificado en la ley de Transito, las lesiones y heridas que sean menores a 

quince días  de enfermedad y incapacidad física, porque no existe 

indefensión; mientras que 22 personas que representan el 73% opinan que 

no existe justicia y equidad cuando no se encuentra tipificado en la ley de 

Transito, transporte Terrestre y Seguridad Vial, cuando lesiones y heridas 

son menores a quince días de enfermedad y incapacidad física de la 

víctima, porque al no existir norma se vulnera derechos constitucionales de 

las afectados.    

 

Interpretación: 

Se considera que si existe justica y equidad en la sanción, que penalice este 

aspecto y la victima de este delito podrá ser indemnizada por los daños y 

perjuicios ocasionados en su integridad  y la sanción correspondiente al 

culpable; además se expresa que no existe indefensión por lo tanto se 

encuentra tipificado en la ley respectiva. Considero que de la población 

encuestada mayoritariamente, expresan que la en Constitución se 

encuentra establecido la justicia y equidad como principios fundamentales, y 

al no existir una norma en la ley, cuando sanciones las lesiones y heridas 

con menores a quince días de enfermedad o incapacidad física de la 

víctima, dando paso a una vulneración de derechos constitucionales de los 

afectados inmersos en estos delitos.         
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Séptima pregunta: 

¿Usted considera que al no existir una sanción en los delitos de transito 

cuando las lesiones o heridas con menores a quince días de enfermedad o 

incapacidad física a la víctima, se violenta principios constitucionales del 

debido proceso, principalmente el Derecho a la defensa, así como la 

seguridad jurídica, el acceso a una justicia de eficiencia y eficaz que 

sancione todos los delitos de transito en general?       

Cuadro Nº 7 
 
 
 

 
 
                  FUENTE: Profesionales de Derecho 
                    RESPONSABILIDAD: El Investigador 
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Análisis: 

 

Como puede observarse en el cuadro estadístico y en el grafico, 23 

personas que representan el 77% de encuestados, consideran que al no 

existir sanción en los delitos de Transito, cuando las lesiones y heridas que 

sean menores a quince días  de enfermedad y incapacidad física, se 

vulneran principios constitucionales del debido proceso; mientras que 7 

personas que representan el 23% opinan que se encuentra tipificado ley de 

Transito, transporte Terrestre y Seguridad Vial. 

 

Interpretación: 

 

Quienes contestarón negativamente indican que se encuentra tipificado en 

la ley respectiva; mientras que las personas que contestaron SI  expresan 

que no existe sanción en los delitos de transito, cuando las lesiones y 

heridas que sean menores a quince días  de enfermedad e incapacidad 

física, dando origen a una vulneración de derechos constitucionales de las 

víctimas.   

 

Considero que de la población encuestada mayoritariamente, expresan que 

al no existir una sanción en la ley de transporte terrestres, transito y 

Seguridad Vial, cuando las lesiones y heridas son menores a quince días de 

enfermedad y incapacidad física de la víctima, da origen a una proliferación 

de delitos de transito así como no se hacen efectivos los derechos 

constitucionales de las víctimas de los mismos.     
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Octava pregunta: 

¿Considera usted necesario realizar una propuesta de reforma al Art. 131 

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

donde se incorpore sancione en todos los delitos de transito cuando las 

lesiones y heridas son menores a quince días de enfermedad o incapacidad 

física de las víctimas?    

 
Cuadro Nº 8 

 
 
 
 

 
 
                   FUENTE: Profesionales de Derecho 
                     RESPONSABILIDAD: El Investigador 
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Análisis: 

Como puede observarse, 26 personas que representan el 87% de 

encuestados, consideran que sería muy pertinente una propuesta de 

reforma al Art. 131 de la Ley de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad 

Vial, con la incorporación de una norma que penalice los delitos de transito 

cuando las lesiones o heridas son menores a quince días de enfermedad y 

incapacidad física de la víctima; y 4 personas que representan el 13% 

opinan que no es necesario lo relacionado a este asunto. 

 

Interpretación: 

Quienes contestarón negativamente indican o se sustentan en que esta 

propuesta ya se encuentra tipificada en la ley de Transito por lo que no sería 

necesario reformarlo, y las personas que contestarón que si esperan que 

este tipo de reformas son muy pertinentes porque se sancionaría al infractor 

o culpable de un accidente de tránsito y habría seguridad jurídica establece 

en la Constitución para todas las personas. Considero que de la población 

encuestada mayoritariamente, expresan que sería muy pertinente la 

creación de una propuesta de reforma al Art. 131 de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, en donde se incorpore 

sancione en todos los delitos de transito cuando las lesiones y heridas son 

menores a quince días de enfermedad o incapacidad física de las víctimas, 

y gracias a esta incorporación no se dejara en indefensión a la víctima, y 

posibilitara a la autoridad respectiva imponer la sentencia correspondiente  

al culpable de un accidente de tránsito y se harán efectivos sus derechos 

constitucionales.    
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3.2.    Resultados de las Entrevistas. 

 

En este ítem daré a conocer los resultados que obtuve al entrevistar a los 

Jueces del Juzgado de Transito,  como a los Jueces Penales de la Corte 

provincial de Loja; y, a los Abogados en libre ejercicio conocedores del 

Derecho de esta misma Ciudad, conforme había indicado en la metodología 

del proyecto de investigación, que fuera aprobado por las autoridades de la 

Carrera de derecho del área jurídica de la Universidad Nacional  de Loja. 

 

La muestra poblacional seleccionada para la Entrevista se integra por diez 

profesionales del derecho, dos se desempeñan en la Función Judicial  y  

otros en sus propias oficinas donde ejercen la Abogacía, en esta Ciudad de 

Loja, lugar de mi residencia. Las entrevistas se receptaron oralmente, en 

dialogo, con ayuda de una grabadora, para luego procesar la información y 

elaborar el presente resumen de resultados, siguiendo el orden del 

cuestionario de seis preguntas, previamente elaborado. 

 

Debo indicar que fue difícil acceder a los entrevistados por el tiempo que 

tenían que dedicar los señores Jueces y Abogados en libre ejercicio; para 

responder a la entrevista; sin embargo alcancé su colaboración.  Fui muy 

respetuoso de sus criterios  y solo aquí en este apartado de investigación 

daré a conocer mi criterio en torno a su posición. 

 

Los resultados de las entrevistas fueron los siguientes. 
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CUESTIONARIO: 

 

Primera Pregunta : 

¿De su criterio personal sobre cómo se producen y que consecuencias 

atrae los delitos de transito ocasiones por la negligencia, impericia, 

imprudencia y inobservancia de las normas de transito por los conductores? 

De la muestra de 10 entrevistados; todos consideran que la mayoría de los 

accidentes de tránsito se producen por el irrespeto de los conductores que a 

sabiendas que existen normas y señales de tránsito los comenten y atraen 

como consecuencias muertes, heridas en las victimas que privan su habitual 

actividad y desarrollo social  

La mayoría de los entrevistados consideran que los accidentes de tránsito 

se producen por que los conductores hacen caso omiso a la ley y las 

señales de tránsito y por consecuencia de este tipo de aptitudes somos una 

de los países en donde existen un porcentaje muy alto de muertes y 

heridos. 

 

Segunda pregunta: 

Considera usted ¿que la aplicación del Art. 131 de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial  relacionado a quien 

causare un accidente de tránsito del que resultare herido o lesionada alguna 

persona produciendo enfermedad o incapacidad física que exceda de 

quince días será sancionado con multa de tres remuneraciones básicas 

unificadas y la pérdida de 12 puntos en la licencia, está vulnerando 

derechos constitucionales que gozan las personas?  
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De una muestra de 10 entrevistados; 8, consideran que la aplicación de esta 

disposición en lo relacionado a que solo se penaliza los delitos que no 

excedan de quince días, están perjudicando notablemente a las personas 

que son víctimas de un accidente de tránsito,  debido a que no se va a 

penalizar a quien sea responsable de un accidente de tránsito que causare 

de uno a catorce días de incapacidad, enfermedad a la afectados, y 

tenemos que  como deber fundamental de nuestra constitución es 

precautelar el bienestar de las personas, estableciendo así una vulneración 

de derechos constitucionales de las víctimas. 

 

Dos de los entrevistados opina que la ley fue creada en este sentido,  

porque no existen casos relacionados en que las heridas y lesiones 

producidas en un accidente de tránsito que origen incapacidad y 

enfermedad por debajo  de los quince días, a lo cual no cabria que la 

constitución esta desamparando a las afectados de los mismos.    

 

La opinión mayoritaria de los entrevistados consideran que es fundamental 

que esta disposición sancione los delitos en general y no haga excepciones 

por cuestiones de tiempo, ahora en la aplicación de esta norma debe estar 

orientada a sancionar a quien causare un accidente de tránsito que 

produjera enfermedad y incapacidad en el trabajo habitual y 

desenvolvimiento como tal, a lo que no cabria el tiempo sino de acuerdo a 

los exámenes que el médico especializado presente.     
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Tercera Pregunta:    

¿Considera Ud. , que existen vacíos legales en la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial en su art. 131, porque al 

responsable de un delito de transito que produzca heridas y lesiones a las 

víctimas, que no exceda de quince días, este no es juzgado y no se le 

impone sanción respectiva,  a lo que da origen a  muchos problemas de 

índole constitucional, como es no acceder a una justicia digna y la seguridad 

jurídica.     

 

De una muestra de 10 entrevistados; 8, entrevistados  consideran que en la 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial más 

exactamente en su Art. 131, existe incongruencias con la Constitución, 

debido a que la ley madre ampara los derechos de las personas para que 

no se queden desprotegidos, pero con la existencia de una disposición que 

no juzgue los accidentes de tránsito que ocasiones incapacidad y 

enfermedad menos de los quince días genera una violación total a lo que es 

la seguridad jurídica y acceder a una justicia en todas sus fases y que 

pueda defender al afectado; 2, entrevistados consideran que no existe 

vacios jurídicos por que la ley es muy clara y sanciona los delitos en 

general, en este caso los accidentes de tránsito en donde causen 

enfermedad y incapacidad menos de los quince días,  no se da en la 

práctica porque no sería conveniente crear reformas, así mismo no se está 

violentado derechos constitucionales de las personas por razones ya 

indicadas.       



132 
 

Coincido con la mayoría de entrevistados que manifiestan que existen 

vacios jurídicos en la ley orgánica de transito, transporte terrestre y 

seguridad vial más exactamente en el art. 131, debido a que permite que no 

se penalice los accidentes de tránsito que produzcan lesiones y heridas que 

origen  enfermedad y incapacidad mayor a los quince días, a los que 

también da paso a incongruencia con nuestra Constitución ya que en su 

contenido, ampara y protege a las personas, en este caso a las víctimas de 

los mismos.          

 

3.3.    ESTUDIO DE CASOS:  

 

Primer caso: 

a) Datos referenciales : 

Juzgado:                      Juzgado Segundo Provincial de Transito 

Localidad:                     Loja. 

Expediente:                  Nro. 2387-2010 

Causa:                          Infringir el Art. 131 de la  L.O.T.T.S.V 

Sujetos Procesales:      CONTRA: Tania Alexandra Jiménez Sotomayor   

                                       

b) Versión de Caso: 

Este caso se inició en el Juzgado Segundo Provincial de Transito de Loja, 

en contra de la señora TANIA ALEXANDRA JIMENEZ SOTOMAYOR; 

mediante Citación Nro. 703294 por parte del Cabo Roni Sánchez, referente 

a que ha ocasionado un accidente de tránsito, originándose lesiones y 
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heridas en contra de uno de los ocupantes del FURGON que se encontraba 

por el sector, lo que ha violentado el Art. 131 de la L.O.T.T.S.V 

PARTE ELEVADO AL SEÑOR JEFE DE LA POLICIA JUDICIAL DE LOJA  

LUGAR: 18 de Noviembre y Colon                        

CAUSA:  Informando Novedad (Rozamiento y lesiones y heridas en uno de 

los ocupantes del furgón)  

HORA: 16h30 

FECHA: LOJA, 09 DE JUNIO DEL 2010  

Por medio de la presente me permito dar a conocer a Ud, mi mayor que  

estando de  recorrido por la calle Machala y Guaranda, por disposición de la 

Central, me traslade a la calle 18 de Noviembre y Colon a verificar un 

choque que se había sucintando minutos antes, ya que en lugar se pudo 

constatar que se trataba de un rozamiento entre los vehículos de marca 

CHEVROLET, Color: PLATA, placas: POB-225, dicho vehículo se 

encontraba en el centro de los dos carriles de la calle 18 de Noviembre, 

sobre el paso cebra, conducido por la señora YANIA ALEXANDRA 

JIMENEZ SOTOMAYOR, con licencia tipo “B” caducada el 11-21-2009 y 

numero de CI. 11020807805, y el vehículo de marcas HYINDAI, color 

BLANCO, de placas LBX-393, tipo: FURGON, el cual se encontraba por 

sobre el carril izquierdo de la calle 18 de noviembre tras el paso cebra, cuyo 

conductor el señor CASTILLO CAICEDO APLER BEDER con licencia tipo 

“E” en vigencia.- El accidente se había suscitado en momentos en que los 

dos vehículos se habían encontrado circulando en sentido Norte- Sur por 

sobre la calle 18 de noviembre, y se impactan al llegar a la calle Colón, 

como los conductores causantes del accidente se encontraban en estado 
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normal, existiendo una persona herida ocupante del FURGON de nombres 

MARCELO ALEX PEÑARRETA TADEO, así mismo existen daños 

materiales que superan los DOS MIL QUINIENTOS DOLARES, 

posteriormente se procedió a detener los vehículos y a los conductores de 

los mismos para establecer el móvil del crimen. 

Particular que pongo en sus conocimientos para los fines pertinentes. 

 

b) Resolución : 

 

En la parte pertinente de la resolución emitida por el señor Juez Segundo de 

Transito de Loja,  indicada los siguientes considerandos: PRIMERO: Que el 

suscrito Juez Segundo de Transito es competente para conocer y resolver 

el presente caso de conformidad con la Art. 148 de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial y la resolución en el pleno 

del Consejo Nacional de la Judicatura, de fecha 12 de agosto del 2008, que 

resolvió que hasta que se creen los juzgados de contravenciones de tránsito 

establecidos en la Ley, los Juzgados de transito y juzgados de lo penal que 

tiene competencia en materia de tránsito establecidos en la ley.- 

SEGUNDA.- Que no existen omisiones de solemnidades esenciales que 

declarar. TERCERA.- De la prueba en su conjunto analizada se establece lo 

siguiente: Si bien es cierto que el señor agente de policía Roni Sánchez 

narra de la existencia de un accidente de tránsito ocurrido en las calles 18 

de noviembre y Colón de esta ciudad de Loja entre los vehículos de placas 

POB-225 conducido por Tania Alexandra Jiménez Sotomayor y el vehiculó 

de placas LBX-393 conducido por Apler Beder Castillo Caicedo en el que 
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resulto una persona con lesiones y heridas, quien era ocupante de uno de 

los vehículos  y así mismo daños materiales en los vehículos, así mismo con 

los exámenes realizados por el Dr. René Loaiza, se pudo comprobar que la 

persona herida y lesionada, tiene trece días de incapacidad y enfermedad 

para realizar sus tareas habituales, así mismo  no existen una valoración de 

los mismos para determinar si la presente acusación se encuadra en lo 

prescrito en el Art. 131  de esta ley, es decir que las lesiones o heridas en la 

victima son inferiores a las que estipula la ley y los daños materiales son 

inferiores a las tres remuneraciones básicas unificadas del trabajador en 

general, para poder determinar si  en realidad el presente asunto es una 

contravención o un delito, en consecuencia considero que la materialidad  

de la infracción no esta demostrada en el presente proceso contravencional 

de transito ya que es requisito indispensable el que se cuente con la 

valoración de los daños. Se concluye que al no estar establecido el delito 

como  la materialidad de la infracción tampoco existe responsabilidad en la 

presunta infractora TANIA JIMENEZ ya que los elementos que obran de 

expediente no son suficientes para establecer la responsabilidad de tipo 

penal. Por lo expuesto, el Juzgado Segundo Provincial de Transito de Loja, 

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO 

DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS 

LEYES DE LA REPÚBLICA, atento lo dispuesto en el Art. 2 del Código de 

Procedimiento Penal y Art. 2 de Código Penal  y en concordancia con 

numeral 3 del Art. 76 de la Constitución de la República, se dicta 

SENTENCIA ABSOLUTORIA o mejor dicho se declara que el delito no se 

encuentra tipificado en la ley como infracción penal.                 
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c) Comentario: 

La resolución emitida por el Señor Juez  Segundo Transito de Loja, esta 

apegado en derecho ya que la ley misma establece que todo delito debe 

estar enmarcado en la ley penal como infracción, si no se encuentra 

enmarcado no se lo puede considerar como delito, originándose así que la 

victima quede en la indefensión y el responsable no se le imponga la 

sentencia correspondiente. Con todas estas razones y las pruebas 

obtenidas el Sr. Juez dicta SENTENCIA ABSOLUTORIA al responsable del 

accidente; Por lo que es urgente que se realice una reforma a la Ley 

Orgánica de Transito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial en lo 

relacionado a las lesiones y heridas menores a quince días de enfermedad 

e incapacidad física en la victima de un accidente de tránsito.  

 

Segundo Caso: 

a) Datos referenciales : 

Juzgado:                   Primero de Transito  

Localidad:                  Loja. 

Expediente:               Nro. 2736-10    

Sujetos  Procesales: Actor: Eduardo González  

                     

b)  Versión del Caso: 

Este caso se inicia en el Juzgado Primero  de Transito Civil de Loja, por 

medio de una citación de Transito Nro. 2736 al señor Eduardo González 

emitida por el Cabo Juan Carlos Maldonado; por ser culpable de un 

atropellamiento a un transeúnte que se encontraba transitando por la Av. 
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Cuxibamba y Guaranda, a lo que presumiblemente esta violentado el Art. 

131 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, 

a lo que procedí a su inmediata captura  y a la retención del vehículo 

causante del percance, elaborando el parte policial pertinente para que 

proceda a las investigaciones necesarias para establecer el móvil del 

crimen.       

 

c) Resolución : 

 

El Juez Primero de Transito de Loja es competente para conocer y resolver 

el presente asunto, y en la parte pertinente de la sentencia manifiesta: Que 

una vez emitido el parte policial por el cabo respectivo, se demuestra que el 

señor Eduardo González es responsable del delito estipulado en el Art. 131 

de la Ley Orgánica de Transito y Seguridad Vial,  en donde atropella a un 

transeúnte de nombres ARTURO MIGUEL ORELLANA CARRIÓN, que se 

encontraba transitando por la Av. Cuxibamba y Guaranda, posteriormente 

se levanta el parte policial correspondiente y se procede a las 

investigaciones de caso, en estas se solicita la intervención del Dr. Ángel 

Carrillo, médico  especializado en traumatología, para que establezca las 

lesiones y heridas producidas en la victima, una vez realizado este examen 

certifica que el transeúnte tiene lesiones y heridas que originan  catorce días 

de enfermedad e incapacidad, por estas consideraciones y al no estar 

tipificado en la ley de transito así como en la Constitución se  DICTA 

SENTENCIA ABSOLUTORIA en contra del responsable del accidente señor 

EDUARDO GONZALEZ, para lo cual se servirá notificar al señor Jefe del 
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Centro de Rehabilitación Loja para su inmediata excarcelación, así mismo 

se ordena se levante todas las medidas cautelares que pesan sobre el 

referido señor.           

 

d) Comentario:  

Como ya manifieste en líneas anteriores al no existir norma no existe la 

sanción por lo que algunas personas que son responsables de delitos de 

transito salen libres y se burlan de la justicia y lo peor que los vuelven a 

cometer, originándose una proliferación de delitos de transito. 

Por lo que considero muy pertinente se realice una reforma a la Ley 

Organica de Transito y Seguridad Vial en los relacionado el Art. 131, en 

donde también se sancione las lesiones y heridas menores a quince días de 

enfermedad y incapacidad. 

Esto ayudaría a que todos los delitos sean castigados y no queden 

vulnerados los derechos constitucionales de las víctimas.       

 

Tercer Caso: 

a) Datos referenciales: 

Juzgado:                         Primero de Transito de Loja. 

Localidad:                        Loja. 

Expediente:                       6789-10 

Delito:                 Choque frontal de vehículos, son ocupantes heridos y 

lesionados  

Sujetos Procesales: Contra: MIGUEL ANGEL GUALAQUIZA CAPA 
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b) Versión den del Caso. 

Este Caso se inició  en el Juzgado Segundo de Transito de Loja, por medio 

de parte policial emitido por el Cabo. David Calderón, en dicho parte se le 

hacía conocer al señor Juez de Transito, que aproximadamente a las 

17h30, el auto de placas GHU-025, en el que se encontraban los señores 

esposos RICHARD GONZALEZ PEREZ Y MATILDE ROJAS CUEVA  y que 

era conducido por el segundo de los comparecientes, con licencia de 

conducir tipo “B” de Loja, quien se dirigía por la Avenida 25 de Julio  de la 

Ciudad de Loja, en sentido sur, por el carril derecho lado izquierdo a el 

semáforo para poder tomar el carril derecho ha sido impactado su parte 

posterior por la parte anterior del auto de placas GLE187 con licencia de 

conducir tipo ”E” de propiedad del señor IVAN REINALDO PAZ SISALIMA, 

quien rodada por la misma avenida sentido y carril. 

 

Como consecuencia del accidente resultaron heridos la pareja de esposos 

de nombres RICHARD GONZALEZ PEREZ Y MATILDE ROJAS CUEVA, 

quienes fueron trasladados de manera urgente por el Cuerpo de Bomberos 

con dirección a la clínica más cercana. Así mismo procedí a la detención del 

causante del accidente señor IVAN REINALDO PAZ SISALIMA , quien 

presumiblemente se encontraban en estado etílico, para lo cual se le 

realizara la respectiva prueba de alcoholemia, de esta manera el Agente 

Fiscal de Delitos de Transito iniciara las respectivas investigaciones para 

establecer el móvil del crimen, quien a su vez se absuelve de seguir con la 

causa por no considerar que existen los elementos necesarios para seguir 

con la presente causa.            
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c)  Resolución :  

 

Una vez que el Juzgado el competente para analizar y resolver el presente 

caso, resuelve que en vista que el Fiscal designado para que inicie el 

presente proceso no encuentra los elementos necesarios para emitir 

dictamen acusatorio en contra el señor IVAN REINALDO PAZ SISALIMA, 

debido que gracias al examen médico emitido por el Dr. Manuel Chalan 

medico residente el Hospital “Isidro Ayora” quien indica que las lesiones y 

heridas producidas en señores esposos  RICHARD GONZALEZ PEREZ Y 

MATILDE ROJAS CUEVA son inferiores a quince días de enfermedad y 

incapacidad para realizar tareas habituales y los reconocimientos  de 

hechos y mecánicos de los vehículos por parte del un técnico de la SIAT, en 

donde indican que los daños materiales son menores a una Remuneración 

básica unificada, y por estas consideraciones no encuentra los elementos 

suficientes para poder llamarlos a juicio,  por esto el Señor Juez Segundo 

de Transito dicta SENTENCIA ABSOLUTORIA a favor del señor  IVAN 

REINALDO PAZ SISALIMA por considerar que la presente infracción de 

tránsito no se encuentra tipificada como delito, esto de conformidad con Art. 

2  del Código Penal en concordancia con el Art.2  del Código de 

Procedimiento Penal, para lo cual gírese la respectiva boleta de 

excarcelación y el levantamiento de todas las medidas cautelares.             

 

d) Comentario . 

De acuerdo a la problemática  planteada, la Falta de Norma Imperativa en el 

Ley Orgánica de Transito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, que 
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penalice los delitos de transito cuando las lesiones y heridas en las victimas 

sean menores a quince días de enfermedad y incapacidad, da origen que 

todos los delitos sobre asunto sean penalizados y no se vulneren derechos 

constitucionales de las víctimas.  
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4.   DISCUSIÓN 

 

4.1 ANALISIS JURÍDICO Y CRÍTICO DE LA PROBLEMÁTICA .   

 

“Ineficacia jurídica en la sanción,  en los delitos de transito cuando las 

lesiones o heridas son menores a quince días de enfermedad o incapacidad 

física”  fue analizada desde el punto de vista teórico, doctrinario y jurídico; 

desde los criterios de las personas encuestadas y entrevistadas  y el estudio 

de casos concretos que demuestran la vulneración de los derechos 

constitucionales de las víctimas de accidentes de tránsito, que fue motivo de 

la presente investigación. 

 

Adentrándonos mas al punto de vista jurídico que da origen a mi tesis 

tenemos que en nuestra Constitución en su art. 76 estipula que nadie podrá 

ser Juzgado ni sancionado por un acto u omisión que al momento de 

cometerse, no este tipificado como infracción penal o de otra naturaleza 

esto en concordancia con lo que estipula el Código Penal en su art. 2, lo 

que evidencia las incongruencias existentes entre nuestro ordenamiento 

constitucional y la legislación de transito  existiendo solo sanción cuando las 

lesiones y heridas sean mayores a quince días de enfermedad e 

incapacidad física de las víctimas y ahora si una persona perjudicada en un 

accidente de tránsito en donde sus lesiones y heridas sean menores a 

quince días, no podrá recurrir a la justicia, porque no se encuentra 

estipulada sanción respectiva y a consecuencia no se la indemnizara a la 

víctima y lo peor no se castigara al infractor. 
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Por eso es muy pertinente mi proyecto de reforma en la legislación de 

transito para que se penalice los accidentes de tránsito cuando produzcan 

heridas y lesiones menores a quince días de enfermedad e incapacidad 

física.             

Una vez que he culminado la investigación doctrinaria, jurídica y empírica, 

puedo sostener que logré estudiar críticamente la problemática que formulé 

al iniciar la investigación. 

 

4.2.   VERIFICACION DE OBJETIVOS . 

 

Primeramente cabe recordar que los objetivos fueron planteados de la 

siguiente manera.  

 

Objetivo General: 

“Realizar un estudio de carácter jurídico-doctrinario critico, analítico  y 

reflexivo de la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica  

de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial relacionado a la sanción 

en los delitos de transito cuando las lesiones o heridas son menores a 

quince días de enfermedad o incapacidad física”.  

 

La verificación de este objetivo se concretó con el análisis crítico de cada 

uno de los Arts. de la Constitución  de la República  del Ecuador, la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial  y  el Código 

Penal  Relacionados con  los accidentes de tránsito por lo tanto en la ley de 

transito se establece que cuando las lesiones o heridas son menores a 
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quine días de enfermedad o incapacidad,  este no será sancionado, lo que 

conllevaría al juzgador no imponer la  pena correspondiente a la persona 

que es responsable del accidente y no se indemniza a la victima de este, 

ocasionando una vulneración de derechos constitucionales de las personas.      

 

Objetivos Específicos : 

 

“Determinar jurídica y doctrinariamente si es factible la existencia de las  

sanciones en los delitos de transito cuando las lesiones o heridas son 

menores a quince días de enfermedad o incapacidad física”. 

 

Este  objetivo se verificó  al desarrollar la primera sección  en todos sus 

contenidos, pues al analizar jurídicamente la legislación Ecuatoriana  en 

especial la ley de Transito  y otras afines a mi tema de tesis y el Código 

Penal, la Constitución de la República del Ecuador, en los cuales pude ir 

enunciando mi punto de vista  tornando crítico el estudio de las 

disposiciones legales.  De la misma manera se verifico este objetivo con el 

estudio de casos y la doctrina de los diferentes tratadistas detallados en la 

primera sección.  

 

“Realizar un estudio crítico de la jurisprudencia así como del derecho 

comparado en torno a los delitos de transito cuando las lesiones y heridas 

son menores a quince días”.  
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El mencionado objetivo fue verificado en el trabajo empírico de campo; ya 

que luego de la aplicación de las Encuestas y Entrevistas, pude establecer 

que para la mayoría de personas encuestadas y entrevistadas  manifestaron 

que los derechos constitucionales de los personas víctimas en un accidente 

de tránsito cuando sus heridas y lesiones ocasionen enfermedad y 

incapacidad menor a quince días,  quedan  vulnerados, así mismo la 

legislación comparada me fue de mucho apoyo porque en ella encontré, que 

en otros países se penaliza los delitos en general no hacen mención al 

tiempo que ocasione la enfermedad y incapacidad, sino que ellos sancionan 

la intención de los conductores en el cometimiento de infracciones y delitos. 

“Realizar una reforma en el Art. 131 de la Ley Orgánica  de Transporte 

Terrestre, Transito y Seguridad Vial, en donde se sancione los delitos de 

transito cuando las lesiones o heridas son menores a quince días.” 

Este objetivo se verifica con la concreción de la propuesta jurídica que 

presento al final de la investigación con la finalidad de incorporar al Art. 131 

de la ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, donde 

demostrare la necesidad de sancionar los delitos de transito cuando las 

lesiones o heridas son menores a quince días.    

 

4.3.  CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS . 

 

La crítica y exhaustiva revisión de la normativa existente en el ley Orgánica 

de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, referente  a la falta de 

sanciones en los delitos de transito cuando las lesiones o heridas son 

menores a quince días, causan la vulneración de derechos constitucionales 
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de las Victimas; como el trabajo de campo a través de la aplicación de las 

Encuestas y Entrevistas, me permitió  contrastar la hipótesis y las 

subhipótesis; las mismas que fueron planteadas de la siguiente manera:     

 

Hipótesis General: 

 

 “La falta de sanciones en los delitos de transito cuando las lesiones o 

heridas son menores a quince días, causan la vulneración de derechos 

constitucionales de las Victimas” 

 

La hipótesis  planteada ha sido suficientemente confirmada con las 

opiniones de los señores  Jueces de Transito y Abogados en libre ejercicio 

que respondieron  a las encuestas y entrevistas; y, quienes  

mayoritariamente  coinciden  que en ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Transito y Seguridad Vial existe algunas incongruencias legales, 

relacionado con las sanciones al responsable de un accidente de tránsito 

cuando las lesiones y heridas son menores a quince días; como en el caso 

de las respuestas donde se expresan que  se  han dado varios problemas 

por no sancionar este tipo de delitos de transito en la sociedad en si, ya que 

se está dejando de lado la constitución. Por tal razón es muy importante que 

se reformar el Art. 131 de ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y 

Seguridad Vial, relacionado a que se sancione al responsable de un 

accidente de tránsito cuando las lesiones y heridas producidas en las 

victimas sean menores a quince días.  
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Subhipótesis : 

 “ Con la incorporación de sanciones en los delitos de transito cuando las 

lesiones o heridas son menores a quince días, no habrá vulneración de 

derechos constitucionales de las víctimas, y estas pueden pedir que se 

sancione al infractor y la indemnización  de los daños ocasionados en su 

integridad.”.  

 

Esta primera subhipótesis fue contrastada positivamente en el transcurso de 

la investigación de campo; ya que, a través de las encuestas y las 

entrevistas  aplicadas a la población seleccionada se confirmó porque todos 

coinciden que sería muy importante la incorporación de sanciones en los 

delitos de transito cuando las lesiones o heridas producidas en la victima 

sean menores a quince días, ya que conllevaría a que no vulnere derechos 

constitucionales de las víctimas, y permitirán al Juzgador imponer la sanción 

respectiva, y dentro de esta sanción se mandara a cubrir los daños y 

perjuicios ocasiones por este accidente en la integridad física y psicológica 

del afectado. 

Así mismo la comunidad encuesta y entrevistada ve muy provechoso, 

porque también ayudaría a que no exista una proliferación de delitos de 

transito, y las personas se concientizaran a no comerlos  y no habría delitos 

que se queden en la impunidad y el derecho de la víctima no se vea 

quebrantado.           

 

“ Con la no tipificación de los delitos de transito cuando las lesiones son 

menores a 15 días, en su enfermedad o incapacidad física, hace aquellos 
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personas que cometen este tipo de infracciones delictivas, no puedan ser 

juzgadas quedando por tanto este delito en la impunidad”.  

 

En el Código Penal establece muy claramente sin ley no existe sanción,   

por eso esta ley  indicada me permite contrastar la segunda subhipótesis y 

por lo tanto a no estar tipificado en la ley, el Juzgador no puede imponer la 

sentencia correspondiente,  generando que este tipo de delitos queden 

impunidad.   

 

 “ Es necesario desarrollar una propuesta de reforma al art.131 de la Ley 

Orgánica de Transporte  Terrestre, Transito y Seguridad Vial, encaminada a 

sancionar estos delitos de transito y salvaguardar los principios 

Constitucionales existentes”.  

 

Esta  subhipótesis  fue suficientemente ratificada, por los encuestados y 

entrevistados  que supieron manifestar que como propuesta se podría 

reformar en el Art. 131 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito 

y Seguridad Vial ,  en donde se sancione todos los delitos de transito 

cuando las lesiones y heridas son menores a quince días de enfermedad o 

incapacidad física de las víctimas, esto ayudaría que se hagan efectivos los 

derechos constitucionales de las víctimas y que los responsables de los 

mismos sean castigados, en sí,  los delitos de transito por estas razones no 

queden impunes.   
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4.4.   FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA REFORMA LEGA L. 

 

La presenta Tesis aspira reformar a la Ley de Transito, Transporte Terrestre 

y Seguridad Vial más exactamente en su Art. 131, en donde se establezca 

sanciones a los delitos de transito cuando las lesiones o heridas son 

menores a quince días de enfermedad y incapacidad de las víctimas.   

 

En nuestra Constitución en su art. 82 establece que el derecho a la 

seguridad jurídica se fundamenta en la respeto a la Constitución y en la 

existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes, con esto me permite demostrar que el objetivo 

primordial de nuestra ley madre es precautelar el bienestar de las personas, 

mediante la correcta aplicación de las leyes orgánicas y especiales, esto es 

que no exista incongruencias entre leyes como la ley de tránsito y la 

Constitución, que deje como resultado una vulneración de derechos 

fundamentales de los individuos. 

 

En nuestro país es comúnmente conocido, los problemas que ocasionan los 

delitos de transito, entre estos problemas podemos citar que en el Art. 131 

de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial no se 

sanciona los delitos de transito cuando las lesiones o heridas son menores 

a quince días de incapacidad y enfermedad de las víctimas, dando origen a 

una vulneración de derechos constitucionales de las víctimas, entre estos 

derechos vulnerados tenemos: la seguridad jurídica, el acceso gratuito a la 

justicia sin dilataciones en el procedimiento y situaciones relacionadas a la 
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indemnización por daños y perjuicios que deben resarcir los responsables 

de un delitos de transito a los afectados. 

 

En cambio en nuestro Código Penal muy acertadamente en su Art. 2 

establece que nadie puede ser reprimido por un acto que no se halle 

expresamente declarado infracción por la ley penal, ni sufrir una pena que 

no esté en ella establecida, es decir si no existe ley no existe sanción, por 

que los responsables de los delitos de transito que causaren lesiones y 

heridas menores a quince días no pueden ser sancionados por que no 

existe ley y por ende el Juzgador no tiene la facultad para iniciar el 

juzgamiento respectivo, lo que hace necesario reformar en la ley de transito 

lo relacionado a las lesiones y heridas que sean menores a quince días, 

para que la ley a través de las autoridades pertinentes pueda sancionar a 

los responsables y cubrir los daños y perjuicios de las víctimas.                  

 

Mi propuesta jurídica se fundamenta en la Constitución como norma 

suprema, ya que por intermedio de esta, se podrá reformar leyes, decretos y 

convenios que   vulneren de derechos de las personas, ahora si en la Ley 

de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial,  existe un vacío jurídico 

al no sancionar los delitos de transito que ocasionen heridas y lesiones 

menores a quince días de incapacidad y enfermedad de la víctima, da 

origen a que exista una reforma en el Art. 131 de esta misma ley, que 

sancione los delitos de transito que ocasionen heridas y lesiones menores a 

quince días de enfermedad y incapacidad de las víctimas.              
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Así mismo mi propuesta de reforma facultaría a que los Jueces de transito 

pueden dictar sentencias sobre esta situación que ayudaría a que los 

responsables no vuelvan a ser reincidentes en el cometimiento de este tipo 

de delitos, ya que impuesta una sanción correspondiente, los 

concientizarían a no volverlos a cometer y no existirá en el Ecuador una 

proliferación de delitos de transito.         

 

El derecho comparado que puse a consideración en la presente 

investigación me permite acercarme a la posibilidad de adquirir este modelo 

jurídico en nuestra legislación. Ya que en la legislación de España y Chile 

se establece muy concretamente,  que en un accidente de tránsito que 

existe lesiones o heridas en las victimas, este será sancionado sin importar 

el tiempo que demore en recuperarse y el responsable del mismo deberá 

cubrir con los daños y perjuicios ocasiones en lo afectados.        

 

Las atribuciones y deberes de la asamblea Nacional que le concede la 

Constitución de la república del Ecuador, especialmente en el numeral 6 del 

Art. 120, cuyo texto dispone de: “Expedir, codificar, reformar y derogar leyes 

e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio”; el análisis 

conceptual doctrinario y legal de esta problemática social; complementando 

con la opinión crítica de estudiantes, egresados y profesionales del derecho, 

convalidan el propósito de esta tesis  y fundamento jurídicamente la 

propuesta legal de reforma en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Transito y Seguridad Vial más exactamente en el Art 131,  relacionado a 
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que sancione los delitos de transito que ocasionen heridas y sanciones 

menores de quince días de incapacidad o enfermedad de las víctimas. 
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                SEGUNDA SECCION. 

SINTESIS DEL INFORME FINAL. 
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5.   CONCLUSIONES:   

� Existe la falta de una norma imperativa en la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial para sancionar y penalizar 

los delitos de transito cuando las heridas y lesiones sean menores a quince 

días de enfermedad e incapacidad en las victimas.  

 

� Que entre la normativa tipificada en Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Transito y Seguridad Vial, esto es en su Art. 131 y la Constitución 

de la República del Ecuador en su art.82, existe incongruencias jurídicas.   

 

� Que la aplicación del Art. 131 de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre y Seguridad Vial al momento de penalizar los delitos de transito, 

da origen a una vulneración de derechos constitucionales de las víctimas. 

 
     

� Que nuestro Código Penal establece en su Art. 2 que si no existe 

norma establecida no se puede sancionar al infractor de un delito,  a lo que 

la ley de transito no puede juzgar al responsable de un delito de transito 

cuando las lesiones y heridas con menores a quince días porque no se 

encuentra establecida norma, dando como consecuencia  la impunidad de 

los delitos  y la indefensión de las víctimas.  

 

� Existe ineficacia jurídica en la sanción en los delitos de transito 

cuando las lesiones o heridas son menores a quince días de enfermedad y  

incapacidad de las víctimas.   
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� Que en la Ley de Transito existe vacios jurídicos que permiten que 

exista una proliferación de delitos de tránsito, dando como consecuencia 

muertes, lesiones y heridas en las personas víctimas de los mismos.    

 
� Mientras no exista una verdadera reforma legal a la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, los Derechos 

Constitucionales de las víctimas de los delitos de transito, seguirán 

atropellándose y causando daños irreparables en su integridad física, 

psicológica y de su familia.    
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6.   RECOMENDACIONES: 

 

� Es necesario que el Estado realice campañas educativas para los 

conductores de vehículos, en las cuales se deberá tratar los problemas y las 

consecuencias que se originan por los delitos de transito. 

 

� Es urgente que la asamblea nacional constituyente proceda a realizar 

un agregado al Art. 131 del Título III, libro segundo de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Transito, Seguridad Vial , con la finalidad que se 

incorpore sanciones a los delitos de transito cuando las lesiones y heridas 

sean menores a quince días de enfermedad o incapacidad física de las 

víctimas.   

 

� El Juez de Transito que atienda este tipo de juicios y cuando existan 

víctimas de accidente de tránsito, debe resolver prioritariamente y su 

procedimiento deberá ser ágil y sin dilataciones, con el objetivo de resarcir 

los daños y perjuicio en los afectados.   

 

� A la Comandancia de Policía,  que deba realizar  operativos diarios  

en la ciudad de Loja, y que conductores que no cumplan con las normas de 

transito, no puedan seguir conduciendo sus vehículos,  esto ayudaría a 

reducir en parte la proliferación de delitos de transito.     
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� A las autoridades pertinentes que se encarguen de hacer respetar la 

Constitución sobre cualquier otra ley, ya que debido a este problema se 

están vulnerando derechos constitucionales de las víctimas.   

 
� Al Consejo Nacional de la Judicatura, establezca sanciones para los 

Señores Jueces y funcionarios Judiciales que incurran en omisiones y 

demora en despachar los trámites relacionados a los delitos de transito.  

 
� Que es urgente crear un departamento especializado en la Corte 

Provincial de Justicia,  dedicado a  resolver problemas psicológicos 

originados en las víctimas de un delito de tránsito así como de su familia, 

como de otros tipos de delitos.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



157 
 

7. PROPUESTA JURÍDICA .  

 

La Honorable  Asamblea Nacional  del Ecuador. 

CONSIDERANDO: 

Qué….Es deber de la Asamblea nacional velar por el bienestar  de los 

menores de de las personas en general 

 

Qué…..Es necesario contar con una legislación acorde con la realidad 

actual como en el ámbito social, económico, político, cultural y científico que 

vive el Ecuador, tendiente a que los delitos de transito deban ser 

sancionados correctamente y no exista una falta de interpretación de la ley 

misma.   

 

Que,…El Estado Ecuatoriano tiene la obligación de proteger y garantizar los 

derechos de las personas víctimas de un accidente de tránsito, Además de 

sancionar severamente a todas las personas que sean responsables de 

dichos delitos, y que los organismos encargados de regular y controlar estos 

derechos lo hagan de manera ágil, eficaz y con gran responsabilidad. 

 

Que,  Es necesario establecer normas legales que garanticen que derecho 

a una justicia eficaz y la seguridad jurídica tendiente penalizar los delitos de 

transito que produzcan lesiones y heridas menores a quince días de 

enfermedad y incapacidad en la victima de los mismos; y así como todos los 

derechos Constitucionales de las víctimas de los delitos de transito no 
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queden vulnerados y podrán ser protegidos cuando alguna persona que les 

cause perjuicios a su integridad.    

Que,…. En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120, numeral 6 de 

la Constitución Política del Ecuador. 

 

EXPIDE: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGANICA DE TRANSPORTE 

TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 

 

En el art. 131 dirá lo siguiente:    

 

Art. 131.- Quien causare un accidente de tránsito del que resulte herida o 

lesionada alguna persona, produciéndole enfermedad o incapacidad física 

para  efectuar sus tareas habituales, que sean menores a quince días y sea 

menor a treinta días y ocasione además daños materiales cuyo costo de 

reparación sea superior a cuatro remuneraciones básicas unificadas del 

trabajador en general, y la pérdida de 12 puntos en su licencia.  

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

pérdida  de los puntos señalados en el inciso anterior         :  

Parágrafo.- Debido a que se están vulnerando derechos constitucionales de 

las víctimas de accidentes de tránsito y con el objeto de penalizar los delitos 

de transito en general.             
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Artículo Final.- la presente reforma entrará en vigencia luego de su 

promulgación y publicación en el Registro Oficial. 

 

Es dada y firmada en la sala de sesiones del Plenario de la Asamblea 

Nacional, en el Distrito Metropolitano de Quito a los  veinte días del mes de 

Octubre del 2010. 

 

………………………………………        ………………………………………. 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA.      SECRETARIO DE LA ASAMBLEA. 
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1.-TEMA: 

 

“INEFICACIA JURIDICA EN LA SANCIÓN,  EN LOS DELITOS DE 

TRANSITO CUANDO LAS LESIONES O HERIDAS SON MENORES A 

QUINCE DIAS DE ENFERMEDAD O INCAPACIDAD FISICA” 

 

2.- PROBLEMATICA: 

 

Los delitos de transito son problemas que se dan con mayor frecuencia en 

la sociedad, ya que involucran muchos acontecimientos y hechos de las 

personas que son victimas de estos delitos de transito  los accidentes de 

transito nacen cuando el infractor no respeta las señales y normas de 

transito lo que conlleva a cometer las infracciones y delitos estipulados en la 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, lo que 

produce o causa  accidentes de transito con culpabilidad del infractor y 

perjudicando la integridad de la victima  y peor aun cuando se va ha 

sancionar la mala actitud del infractor en el cometimiento de un delito de 

transito, existen normas que no lo permiten, quedando impune su delito y 

beneficiando la mala actitud del infractor y por consiguiente no hay la 

reparación a la victima cuando sus lesiones y heridas le causen enfermedad 

e incapacidad física ya sea en su trabajo o tareas habituales, es así que la 

ineficacia jurídica en las sanciones a los delitos de transito cuando las 

lesiones o heridas son menores a quince días causan vulneración de 

derechos constitucionales de las victimas,  como es  la seguridad jurídica, el 
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acceso a una justicia de eficiencia y eficaz que sancione todos los delitos de 

transito en general. 

 

En la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial en su 

art 131, indica que quien causare un accidente de tránsito del que resultare 

herido o lesionada alguna persona produciendo enfermedad o incapacidad 

física que exceda de quince días será sancionado con multa de tres 

remuneraciones básicas unificadas y la pérdida de 12 puntos en la licencia, 

lo que demuestra que existe un vacio jurídico al no sancionar los delitos de 

transito cuando las lesiones son menores a quince días, existiendo la 

necesidad de reformar en la ley respectiva para que no exista los vacíos 

jurídicos para quienes presenten lesiones y heridas cuya recuperación tarde 

menos de quince días, por cuanto  no se encuentran tipificadas en la ley y 

por ende no se puede pedir que se le imponga una sanción al infractor,  

indemnización de la victima por los daños ocasionados en su integridad.  

La Problemática Jurídica existe porque las victimas de este tipo de delitos 

recurren a una justicia eficaz, eficiente, reparación de los daños y perjuicios 

ocasionados en su integridad física y de su familia,  la imposibilidad por 

parte del Juzgador a sancionar al infractor en este tipo de delitos,  al no 

estar tipificada en la ley respectiva,  conlleva a que  se reforme una sanción 

a los delitos y contravenciones que causen incapacidad o enfermedad 

cuando las lesiones o heridas son menores a quince días, porque 

claramente la Constitución así como el Código Penal establecen que nadie 

podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que no se encuentre 

tipificado en la ley como infracción penal o de otra naturaleza,  ni se le 
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aplicarà una sanción no prevista en la Constitución o en la ley, esto 

demuestra que sin norma jurídica vigente no hay sanción. 

 

3.- JUSTIFICACIÓN  

 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, académicamente 

dentro del Área de la legislación de Transito, principalmente en la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, por tanto se 

justifica académicamente, en cuanto cumpla la exigencia del Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la 

pertinencia del estudio investigativo jurídico con aspectos inherentes a las 

materias del Derecho Positivo. 

 

En lo que respecta al ámbito sociológico se propone demostrar la necesidad 

de reformar el Art. 131 de Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y 

Seguridad Vial, en lo relacionado a que exista una sanción a los delitos de 

transito cuando las lesiones o heridas son menores a quince días, por tal 

razón la problemática  tiene importancia, trascendencia social y jurídica para 

ser investigada, el presente trabajo de investigación aborda un problema 

social que se da  en muchos casos en la actualidad, que sirve para 

determinar su desarrollo social, político y económico, desde el punto de 

vista de la factibilidad y pertinencia del presente trabajo a desarrollarse 

existen fuentes de investigación bibliográfica, documental y de campo que 

aporten a su análisis, discusión y cuento con el apoyo logístico necesario y 

con la asesoría del coordinador para su estudio sobre mi tema de tesis.       
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4. OBJETIVOS. 

4.1 General 

Realizar un estudio de carácter jurídico-doctrinario critico, analítico  y 

reflexivo de la constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica  

de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial relacionado a la sanción 

en los delitos de transito cuando las lesiones o heridas son menores a 

quince días de enfermedad o incapacidad física.  

 

4.2 Específicos 

4.2.1  Determinar jurídica y doctrinariamente si es factible la existencia de 

las  sanciones en los delitos de transito cuando las lesiones o heridas son 

menores a quince días de enfermedad o incapacidad física. 

4.2.2 Realizar un estudio crítico de la jurisprudencia así como del derecho 

comparado en torno a los delitos de transito cuando las lesiones y heridas 

son menores a quince días. 

 4.2.3 Realizar una reforma en el Art. 131 de la Ley Orgánica  de Transporte 

Terrestre, Transito y Seguridad Vial, en donde se sancione los delitos de 

transito cuando las lesiones o heridas son menores a quince días. 

 

5. HIPOTESIS. 

5.1 Hipótesis General   

 

“La falta de sanciones en los delitos de transito cuando las lesiones o 

heridas son menores a quince días, causan la vulneración de derechos 

constitucionales de las Victimas” 
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5.2   Subhipótesis 

 

5.2.1 Con la incorporación de sanciones en los delitos de transito cuando 

las lesiones o heridas son menores a quince días, no habrá vulneración de 

derechos constitucionales de las victimas, y estas pueden pedir que se 

sancione al infractor y la indemnización  de los daños ocasionados en su 

integridad. 

 

5.2.2  Con la de tipificación de los delitos de transito cuando las lesiones 

son menores a 15 días, en su enfermedad o incapacidad física, hace 

aquellos personas que cometen este tipo de infracciones delictivas, no 

puedan ser juzgadas quedando por tanto este delito en la impunidad.  

 

5.2.3 Es necesario desarrollar una propuesta de reforma al art.131 de la Ley 

Orgánica de Transporte  Terrestre, Transito y Seguridad Vial, encaminada a 

sancionar estos delitos de transito y salvaguardar los principios 

Constitucionales existentes  

 

6.- MARCO TEORICO: 

 

El Estado Ecuatoriano por medio de la Constitución Política de la República 

del Ecuador establece normas derechos, garantías y obligaciones a favor de 

los ciudadanos que por su origen son denominados constitucionales, y que 

tienen supremacía sobre cualquier disposición. La Constitución en su Art. 82 
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establece que el Estado reconoce el…”derecho a la seguridad jurídica…53”, 

así mismo el Art. 169 nos habla sobre el acceso a una justicia eficiente y 

eficaz y harán efectivas las garantías del debido proceso, lo que queda 

evidenciado que como objetivo primordial de nuestra Constitución es buscar 

el bienestar de todas las personas, así como su protección cuando se vean 

afectadas por delitos, como son los llamados delitos de transito que se 

originan por no respetar las señales y normas de transito existentes en un 

ordenamiento jurídico vigente.    

 

Es un deber de las autoridades competentes crear normas jurídicas que no 

afecten y perjudiquen derechos que tienen las personas afectadas por  los  

delitos de transito, porque la Constitución como norma suprema garantiza la 

efectividad de los derechos constitucionales sobre cualquier otra Ley. 

El tránsito es el desplazamiento de vehículos y personas a lo largo de las 

vías de circulación, bajo un sistema convencional de normas,  así mismo el 

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

personas que circulan por la vía pública hacen una parte del mismo, en 

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

su casa y comienza a andar, formar parte de un todo en movimiento. A 

todos los que circulan, independientemente de adónde 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. La conducta individual de cada uno 

condiciona e influye sobre la de los demás y viceversa. Cada usuario de la 

vía es responsable de una parte del tránsito 

                                                           
53

 CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPÙBLICA DEL ECUADOR, ART. 82, 169 
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Los accidentes de transito son los que sufren una persona por el hecho de 

un tercero, cuando aquella transita por vías o parajes públicos, 

generalmente a causa de la intensidad, la complejidad y la velocidad del 

trafico de vehículos. De aquí nace los denominados delitos de transito que a 

continuación detallare su significado.    

 

Dentro de los accidentes de transito encontramos las lesiones y heridas 

causadas en este tipo de accidentes, de lo cual podemos señalar que las 

lesiones, Según  el Dr. Manuel Osorio las lesiones  “es el daño o detrimento 

corporal causado por una herida, golpe o enfermedad, coincidente con el 

sentido que a ese delito suelen dar los códigos penales”.54 

 

En sentido general las lesiones se clasifican con arreglo a su mayor o 

menor duración, en leves, graves y gravísimas, las primeras son las que se 

curan en un plazo breve y no dejan ninguna secuela permanente, las 

segundas son las que producen un debilitación permanente de la salud, de 

un miembro o de un órgano, y los terceros las que dejan una enfermedad 

mental o corporal incurable, o una invalidez permanente para el trabajo o la 

perdida del trabajo por cierto de tiempo 

 

Las heridas son las producidas por un instrumento o arma agudos y 

delgados, que causen perforaciones en el cuerpo y conlleven a un sangrado 

leve o agudo. 

 

                                                           
54

 DR. OSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales 
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Estos tipos de heridas se presentan con mucha frecuencia en los accidentes 

de Transito ya que por lo general, se encuentran muchos hechos que 

conllevan a que las personas lo sufran y lo presenten, en ocasiones debido 

a  la multitud de estas heridas les pueden causar la muerte a la persona.  

          

Una Modalidad de este tipo de heridas también es producido por  la riña, y 

se consideran  como autores los que ejercen violencia sobre la victima 

causándole perjuicios en su cuerpo. 

Los delitos de transito como lo expresa el  Dr. Guillermo Cabanellas “son la 

culpa, quebrantamiento de las normas de transito,  causando la muerte, 

heridas y lesiones graves a las víctimas de accidentes de tránsito”.55 

En nuestra sociedad los accidentes de transito, se presentan en un 

porcentaje muy alto, todos los días encontramos este tipo de delitos  y así 

mismo las consecuencias y perjuicios que entraña, como son: muertes y 

lesiones de las victimas, daños materiales y económicos en los 

perjudicados, hasta llegar al punto fatal de no responder por el cometimiento 

del delito, por razones que algunos delitos no se encuentran tipificados 

dentro de la legislación de Transito, dejando en la indefensión a las victimas 

y por ende no pueden recurrir a la justicia y a la reparación de los daños 

causados en su integridad.      

 

En nuestra legislación los accidentes de tránsito, exista o no muerte, son 

catalogados como delitos culposos, no dolosos, es decir, son manejados 

dentro de las leyes de tránsito, por lo que no pasan al ámbito penal. 

                                                           
55

 Dr. CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Edición Heliasta. 
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Para sancionar estos delitos de transito existe la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre,  Transito y Seguridad Vial, encargada principalmente 

de la regulación del transporte y tránsito , por lo tanto de la movilidad de 

personas, así como la protección de  la integridad de los seres humanos, 

semovientes y bienes que se transportan por las vías y carreteras. 

 

Que en la actualidad se encuentra reformada y contiene disposiciones que 

garantizan los derechos y obligaciones de personas inmersas en este 

ámbito y su correspondiente imposición de sanciones con el fin de eliminar 

los comportamientos de los infractores en la reiteración del cometimiento de 

estos delitos de transito.   

 

Ahora bien en su Art.131 “establece que quien causare un accidente de 

transito del que resulte herida  y lesionada alguna persona, produciendo 

enfermedad o incapacidad física para efectuar sus tareas habituales que 

exceda de quince días y sea menor a treinta días, y ocasione  además 

daños materiales será sancionado con multa de tres remuneraciones 

básicas unificadas del trabajador en general y la perdida de doce puntos de 

su licencia56”., este articulo esta permitiendo que no exista sanción a los 

infractores que causen lesiones y heridas menores a quince días y por lo 

consiguiente la victima de estos delitos no puede reclamar daños y 

perjuicios ocasionados en su integridad y la correspondiente imposición de 

la sanción. 

                                                           
56

 Ley Orgánica de Transporte Terrestre,  Transito y Seguridad Vial, Art.131 
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Así mismo el Código Penal, en su Art. 2 en el párrafo uno, establece que 

nadie puede ser reprimido por un acto que no se halle expresamente 

declarado infracción penal, ni sufrir una pena que no este en ella 

establecida57, así mismo la Constitución en su Art. 76 numeral 3 establece 

que nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que al 

momento de cometerse, no este tipificado en la ley como infracción penal, 

entonces la no tipificación de los delitos de transito cuando sus lesiones o 

heridas son menores a quince días, causan daños y perjuicios irreparables 

en su integridad, y el beneficio al infractor al no imponerle sanción.  

 

Por lo que es muy necesario y pertinente que se reforme el Art. 131 y dentro 

de su contenido se haga constar una disposición que sancione  a los delitos 

de transito cuando las lesiones o heridas son menores a quince días, 

porque sin norma jurídica no existe Sanción, quedando impune este tipo de 

delitos.     

 

El estudio de la doctrina es de singular importancia con textos de la 

Legislación de Transito, Penal, así mismo libros referentes a infracciones  y 

el aporte de  tratadistas nacionales e internacionales. 

 

Mi investigación tendrá mucho desempeño práctico por su naturaleza, para 

lograr demostrar que la falta de sanciones en los accidentes de transito que 

produjeran lesiones y heridas que causaren enfermedad o incapacidad 

física dentro de los quince días, ha generado vulneración de derechos 

                                                           
57

 CODIGO PENAL, Art.2 y 76 
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constitucionales de las personas afectadas.  En cuanto a la legislación 

comparada tenemos aportes de las legislaciones  de transito como: España, 

Chile relacionada a mi tema de investigación.En la legislación de transito de 

España, respecto al grave problema que enfrenta ese país referente a la muerte de 

muchas personas debido a los accidentes de tránsito, esta ley puso en marcha lo 

siguiente:  

 

En la ley de transito española todo los delitos son sancionados no importa el 

limite de tiempo que tenga de incapacidad o enfermedad las personas sino 

que para todo delito existe sanción.  

En la Legislación de transito chilena, los delitos de transito son sancionados 

muy severamente por las consecuencias que produzcan hacia las personas, 

en esta ley indica muy preciso y claro que para sancionar un delito de 

transito no es necesario que la persona tenga incapacidad o enfermedad 

por dos, tres o hasta quince días, sino que presente heridas perjudiciales a 

su salud y que conlleven atención medica urgente.    

 

7.-METODOLOGIA  

 

7.1 Métodos  

El trabajo de investigación se desarrollara en un proceso descriptivo y 

explicativo. Se aplicara el método dialectico y analítico. 

Para el estudio de mi investigación denominada “INEFICACIA JURIDICA A 

LAS SANCIONES A LOS DELITOS DE TRANSITO CUANDO LAS 

LESIONES O HERIDAS SON MENORES A QUINCE DIAS DE 
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ENFERMEDAD O INCAPACIDAD FISICA“ voy a emplear los siguientes 

métodos e instrumentos de estudio. 

METODO CIENTIFICO.- Me va ha servir este método para la realización del 

estudio sistemático de la naturaleza que incluye reglas para el razonamiento 

y la predicción de todos los conocimientos en lo relacionado a la  Ley 

Orgánica  de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial. 

METODO INDUCTIVO.-Me permitirá analizar la síntesis, es decir que me 

enfocare en los diferentes actos que suscitan en este tipo de delitos de 

transito. 

METODO DESCRIPTIVO.- Este método sirve para enunciar los aspectos 

relevantes de la indagación científica que se desarrolla en el objeto de 

estudio. 

METODO ANALITICO.- Aquí analizaremos sistemáticamente los contenidos 

que sirvan para perfeccionar la investigación y alcanzar conocimientos, 

como son los resultados de las encuestas y entrevistas.  

METODO HISTORICO.- Este método nos servirá para enfocarnos en los 

antecedentes históricos de nuestra investigación. 

También aplicare  instrumentos y técnicas de estudio que me ayudara  

como la encuesta, entrevista, fichas bibliográficas y para la recopilación, 

ordenación de la información entre ellas destacaremos las técnicas de 

recopilación bibliográficas entre las que están las fichas bibliográficas y las 

fichas nemotécnicas que me permitan mejor entendimiento así poder 

realizar un trabajo digno y que guste a la colectividad.     
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7.2   Procedimientos y Técnicas 

 

En el presente trabajo investigativo aplicare las diferentes técnicas y 

procedimientos los mismos que me permitirán obtener conocimientos 

técnicos eficientes para su mejor comprensión. 

De acuerdo con el tema, las hipótesis y los objetivos, se utilizaran los 

siguientes procedimientos metodológicos y técnicos como herramienta de 

trabajo: 

 

� Los datos de información se obtendrán a través de la recopilación de 

la información, el dialogo la encuesta y la entrevista.  

� El trabajo de campo se realizara mediante encuestas aplicadas 

preferentemente  a estudiantes y funcionarios judiciales de la ciudad 

de Loja, en un numero de 30 encuestados, la entrevista se realizara a 

10 profesionales de derecho. 

� Se procederá al procesamiento de datos: el análisis e interpretación 

de la información de cuadros y gráficos para verificación de objetivos 

y comprobación de hipótesis  

 

7.3 Esquema Provisional del Informe Final 

 

Me permito señalar cual es el esquema provisional para el informe final para 

la presente investigación, la misma que detallo a continuación: 

En primera instancia se encuentra el acopio que compone: a) un marco 

teórico conceptual en cuanto tiene que ver con los delitos de transito; b) un 
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marco jurídico en materia de transito o como está penalizada los delitos de 

transito en la legislación comparada; c) Criterios doctrinarios sobre la 

problemática de los delitos de transito. En segunda lugar se sistematizara la 

indagación de campo o el acopio empírico, siguiendo el 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 los resultados de casos jurisprudenciales. 

 

En tercera orden vendrá la síntesis de la investigación jurídica, con la 

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

de las hipótesis; b) 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 materia de la tesis.  
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8.- CRONOGRAMA  
 
 

 

 

 

Actividades 
Tiempo 

  

 
ENERO 

 
FEBRERO 

 
MARZO 

 
ABRIL 

 
MAYO 

 
JUNIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Selección y 
definición del 
problema objeto 
de estudio 

 
X  

                    
  
 

            
 

    

Elaboración del 
proyecto de 
investigación y 
aplicación 

  
 
X 

  
 

                              
 

    

Investigación 
Bibliográfica  

        X 
 
X 

 
X 

                        
 

    

Investigación de 
Campo 

            
 

X
  

                      
 

    

Confrontación de 
los resultados de 
la investigación 
con los objetivos e 
hipótesis  

              
 

X
  

                    
 

    

Revisión del 
Proyecto 

                  X 
X
  

                
 

    

Conclusiones, 
recomendaciones 
y propuesta 
jurídica   

                      X 
 
X 

            
 

    

Redacción del 
informe final, 
revisión y 
corrección 

                          X 
 
X 

 
X 

 
X 

  
X 

  
 

    

Presentación y 
socialización y de 
los informes 
finales 

                              
 

    
 
X 

X X X X  
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9.-PRESUPUESTO  

9.1 Recursos Humanos: 

Director de tesis:  Por designarse 

Entrevista:   10 profesional conocedores de la materia  

Encuestados:  30 personales seleccionadas por muestreo 

Postulante:    Israel Dario Jara Galdeman    

9.2 Recursos Materiales y Costos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3 FINANCIAMIENTO  

 

Los costos de la Investigación los financiare con recursos obtenidos de un 

crédito otorgado por el IECE.  

MATERIALES               VALOR 

 

Materiales de Escritorio     

Materiales de Impresión   

Materiales    de    Internet 

Materiales    de Bibliográfica 

Transporte                       Material 

de Impresión de la Investigación                       

Material de Exposición 

Imprevistos      

                                           

 

200.00                

30.00                       

40.00                

300.00                

100.00               

200.00                   

300.00                                                 

200.00 

TOTAL: $  1370,00 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA                                                                                                 
AREA JURIDICO SOCIAL Y ADMINISTRATIVA                                                                                            

CARRERA DE DERECHO 

Señores profesionales y conocedores del Derecho. 
 
Previo a la graduación de Licenciados en Jurisprudencia, me dirijo a usted  muy 
respetuosamente a fin de que se digne contestar las siguientes preguntas que me 
servirán para el desarrollo de mi Investigación  de Tesis  que trata sobre 
“INEFICACIA JURIDICA EN LA SANCIÓN,  EN LOS DELITOS DE 
TRANSITO CUANDO LAS LESIONES O HERIDAS SON MENORES A 
QUINCE DIAS DE ENFERMEDAD O INCAPACIDAD FISICA”  
1.- ¿Qué concepto tiene usted sobre los delitos de tránsito? 

SI ( )  NO ( ) 

PORQUE……………………………………………………………………………...
……..…………………………………………………………………………………
…………….. 

2.- ¿Usted Considera que los delitos de tránsito son causados por la impericia, 
negligencia, imprudencia e inobservancia de las normas de transito por los 
conductores?   

SI ( )  NO ( )  

PORQUE………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………............
................ 3. ¿Considera usted pertinente que los delitos de tránsito cometidos por 
las razones expuestas en la pregunta dos, los conductores deben ser sanciones y la 
correspondiente indemnización a la víctima del mismo? 

SI ( )  NO ( )  

PORQUE………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………..4.- ¿Conoce usted de casos en los que los conductores culpables de un 
accidente de tránsito no han sido sancionados y la victima del mismo no ha sido 
indemnizada? 

SI ( )  NO ( ) 

PORQUE………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………….. 
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5.- ¿Está Usted de acuerdo que en el Art. 131 de la Ley Orgánica de Transporte 
Terrestre, Transito y Seguridad Vial, existe ineficacia jurídica en la sanción en los 
delitos de transito cuando las heridas y lesiones con menores a quince días de 
enfermedad o incapacidad física?  
 
Si ( )                                  No ( ). 
 

PORQUE………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………. 

6.- ¿Usted considera que existe justicia y equidad a la víctima de un accidente de 
tránsito,  cuando  no se encuentra tipifica sanción en la ley respectiva al conductor 
que lo cause,  porque las heridas son menores a quince días de enfermedad o 
incapacidad física de la victima? 

SI ( )  NO ( ) 

PORQUE………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….. 

7.-  ¿Considera Usted que al no existir una sanción en los delitos de transito  cuando 
las lesiones o heridas son menores a quince días de enfermedad o incapacidad física 
a la víctima, se violentan principios constitucionales del debido proceso, 
principalmente el Derecho a la defensa, así como seguridad jurídica, el acceso a una 
justicia de eficiencia y eficaz que sancione todos los delitos de transito en general. 

 Si ( )                                                                       No ( ). 

PORQUE………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………….. 

8.- ¿Considera usted necesario realizar una propuesta de reforma al Art. 131 de la 
Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial,  en donde se 
sancione todos los delitos de transito cuando las lesiones y heridas son menores a 
quince días de enfermedad o incapacidad física de las victimas?  

     SI ( )  NO ( ) 

PORQUE………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………….. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENTREVISTAS 

Señores jueces y profesionales conocedores del Derecho 

 

Previo a la graduación de Licenciados en Jurisprudencia, me dirijo a usted  
muy respetuosamente a fin de que se digne contestar las siguientes 
preguntas que me servirán para el desarrollo de mi Investigación  de Tesis  
que trata sobre “INEFICACIA JURIDICA EN LA SANCIÓN,  EN LOS 
DELITOS DE TRANSITO CUANDO LAS LESIONES O HERIDAS SON 
MENORES A QUINCE DIAS DE ENFERMEDAD O INCAPACIDAD FISICA” 

¿De su criterio personal sobre cómo se producen y que consecuencias 
atrae los delitos de transito ocasiones por  la negligencia, impericia, 
imprudencia y inobservancia de las normas de transito por los conductores? 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

¿Considera usted,  que la aplicación del Art. 131 de la Ley Orgánica de 
Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial  relacionado a quien 
causare un accidente de tránsito del que resultare herido o lesionada alguna 
persona produciendo enfermedad o incapacidad física que exceda de 
quince días será sancionado con multa de tres remuneraciones básicas 
unificadas y la pérdida de 12 puntos en la licencia, esta vulnerando 
derechos constitucionales que gozan las personas  

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

¿Considera Ud, que existen vacíos legales en la de la Ley Orgánica de 
Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial en su art. 131, porque al 
responsable de un delito de transito que produzca heridas y lesiones a las 
víctimas, que no exceda de quince días, este no es juzgado y no se le 
impone sanción respectiva,  a lo que da origen a  muchos problemas de 
índole constitucional, como es no acceder a una justicia digna y la seguridad 
jurídica.     
 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
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