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RESUMEN 

La importancia y trascendencia del problema socio-jurídico de que “Se 

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

Seguridad Vial, un Procedimiento especial  que regule la responsabilidad 

civil, para accidentes de tránsito cuando haya solo daños materiales”,  se 

fundamenta esencialmente en la necesidad de coadyuvar a la 

administración de justica, para que sea aplicada con celeridad, de esa 

forma garantizar sus derechos como entes que pertenecen a un estado, en 

especial salvaguardar el respeto a la propiedad ajena, que se está 

vulnerando de una forma directa afectando a la economía, por la 

inexistencia de un procedimiento que permita agilitar los procesos dentro 

de los accidentes de tránsito cuando  se produzcan solo daños materiales, 

delito que atenta contra la propiedad de las personas.  

 

Al realizar es proceso investigativo de este tema, nos encontramos 

transcurriendo un procedimiento general para todos los delitos de tránsito 

dentro, del que se encuentra aplicando un procedimiento que no brinda 

agilidad y garantías para poder sancionar, ni tampoco hacer efectivo el 

pago de daños y perjuicios ocasionados en un accidente de tránsito, 

cuando hay solo daños materiales, Ni tampoco hay una medida coercitiva 

para los infractores.  

 

El trabajo teórico y de campo de la presente tesis me permitió obtener 

criterios, con fundamentos claros y precisos, de bibliografía muy 

reconocida, que aportaron a la verificación de objetivos, y contrastación de 
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las hipótesis planteadas, permitiendo apoyar los cambios propuestos. El 

contenido de la tesis es un esfuerzo intelectual del postulante en el ámbito 

científico y metodológico, que aborda teórica y empíricamente, la limitación 

al respeto a la propiedad privada, por el hecho  de producirse accidentes 

de tránsito y no son debidamente resarcidos dichos daños a los afectados, 

dicha norma sea limitada, vulnerándose los derechos y garantías 

constitucionales de modo general, por lo que propongo la reforma a la Ley 

de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.   
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ABSTRACT. 

The importance and transcendency of the social-juridical problem, “should 

incorporate to the Organic Law of Terrestrial Transport, I Traffic and Security Vial, 

a special Procedure that regulates the civil responsibility, for traffic accidents 

when there are material" single damages, it is based essentially in the 

necessity of cooperating to the justice administration, so that it is applied 

with velocity, in that way to guarantee their rights especially as entities that 

belong to a state, to safeguard the respect to the other people's property 

that is harming in a direct way affecting to the economy, for the 

nonexistence of a procedure that allows to activate the processes inside 

the traffic accidents when material single damages take place, crime that 

attempts against the property of people.  

  

When carrying out it is investigative process of this topic, we are lapsing a 

general procedure for all the crimes of I traffic inside, of which is applying a 

procedure that doesn't offer agility and guarantees to be able to sanction, 

neither to make effective the payment of damages and damages caused in 

a traffic accident, when there are material single damages. Neither there is 

a coercive measure for the offenders.  

 

The theoretical work and of field of the present thesis it allowed me to 

obtain approaches, with clear and precise basics, of very grateful 

bibliography that you/they contributed to the verification of objectives, and 

contrastación of the outlined hypotheses, allowing to support the proposed 

changes. The content of the thesis is an intellectual effort of the postulating 
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one in the scientific and methodological environment that approaches 

theoretical and empirically, the limitation to the respect to the private 

property, for the fact of taking place traffic accidents and they are not this 

properly recouped damages to those affected, this norm is limited, being 

harmed the rights and constitutional guarantees in a general way, for I 

propose it the reformation to the Law of Terrestrial Transport, I Traffic and 

security Vial.   
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INTRODUCCIÓN. 

 

a presente Tesis de investigación jurídica denominada “SE DEBE 

INCORPORAR A LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE 

TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, UN PROCEDIMIENTO 

ESPECIAL  QUE REGULE LA RESPONSABILIDAD CIVIL, PARA ACCIDENTES 

DE TRÁNSITO CUANDO HAYA SOLO DAÑOS MATERIALES”, surge del 

profundo análisis  y estudio del problema, donde realmente se ha 

evidenciado que en  los accidentes de tránsito por daños materiales en su 

gran mayoría hay desistimiento de los procesos, prescriben y también no 

existen medidas coercitivas para que los infractores se presenten a la 

audiencia oral, por lo que estas deficiencias entorpecen la actuación de la 

justicia   conllevando a violentar los principios constitucionales . 

 

Frente a esto es necesario salvaguardar y proteger los derechos de las 

personas afectadas por tales accidentes solo con daños materiales, porque 

no solo se atenta a la propiedad privada sino que se afecta a su estabilidad 

económica. 

  

Es por esto que en el presente trabajo investigativo me he planteado como 

objetivo general, realizar un estudio jurídico, crítico y comparativo del 

procedimiento para los accidentes de tránsito y justificar la necesidad de 

un procedimiento especial que norme el pago de daños materiales 

ocasionados por accidentes de tránsito, las personas involucradas sufren 

perjuicios económicos.  

L 
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 El presente Informe Final de Investigación Jurídica se encuentra 

estructurado de la siguiente manera: 

 

Con una primera sección de indagación y análisis crítico, que inicia con la 

Revisión de Literatura, donde realicé el acopio teórico, que tiene relación con 

el problema investigado; esto fue posible por la bibliografía consultada de 

libros, diccionarios jurídicos, Constitución de la República del Ecuador, 

Leyes, compendios de legislación ecuatoriana, etc., de igual manera la 

utilización de la red de Internet. 

 

En la revisión de literatura se desarrolló el marco conceptual, marco 

jurídico marco doctrinario, Analizo legislación comparada en cuanto al 

procedimiento que tiene para sancionar a los infractores por accidentes de 

tránsito cuando solo se producen daños materiales, en el régimen legal de 

Colombia,  Chile,  Honduras y, recojo parte de la doctrina de algunos 

tratadista. 

 

De otra parte, describo los materiales, métodos, procedimientos y técnicas 

utilizados en el desarrollo de la investigación jurídica. 

 

En cuanto a los resultados, obtenidos en la investigación de campo, la 

aplicación consta de encuestas  un total de treinta encuestas a personas 

entre profesionales, egresados y estudiantes de derecho, en base a un 

cuestionario de cinco preguntas; así mismo, los resultados de las 



xiv 
 

entrevistas que apliqué a un total de cinco personas selectas, entre ellas, 

profesionales del Derecho que laboran en la Corte provincial de Justicia de 

Loja, la Función Judicial de la Ciudad de Loja, especializados en materia de 

Tránsito y, concluyendo con este acopio, realicé un estudio de tres casos 

en donde se ordena la medida cautelar, retención de los vehículos, pero 

solo para realizarse el informe mecánico y la prohibición de enajenar 

medida que no es suficiente para hacer comparecer a la audiencia oral al  

infractor, dando lugar a que muchos casos se queden en la impunidad y 

los afectados no puedan cobrar los daños ocasionados por los accidentes 

de tránsito solo con daños materiales. 

 

Con el acopio teórico y los resultados de la investigación de campo 

desarrollo la Discusión de la problemática, mediante un análisis reflexivo y 

crítico, que se concreta en argumentos válidos para verificar los objetivos 

planteados y contrastar las hipótesis; además, para proceder a una 

fundamentación jurídica de la reforma legal necesaria. 

 

El presente trabajo investigativo queda a consideración de las autoridades, 

comunidad universitaria y del H. Tribunal de Grado, el mismo pretendo que 

ayude como guía a futuras generaciones de estudiantes de la Carrera de 

Derecho. 

Autora. 
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3.-REVISIÓN DE LITERATURA. 

3.1.-MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL. 

La normativa jurídica de tránsito es la que hace posible la convivencia 

social, porque todos estamos sometidos a transitar y por ende al 

constante peligro, es por ello, que la supervivencia, la seguridad que se 

consigue con el orden, la previsión, precaución, que significa prever, esto 

es adelantarse a imaginarse que en tal circunstancia puede acontecer un 

hecho negativo y dañoso. En su efecto, se concurre al desorden, la 

desatención, la imprudencia, siempre trae consigo resultados negativos. 

 

Considerado de trascendental importancia en la presente tesis determinar 

de una forma generalizada el concepto de infracción, es una de las partes 

que se encuentra enmarcado dentro de la categoría de la ciencias 

jurídicas y prácticamente para la compresión del significado de las 

infracciones de tránsito, de los delitos de tránsito, las contravenciones las 

mismas que constituyen el punto principal del presente trabajo. 
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3.1.1.-EL TRANSITO. 

 

3.1.2 Concepto. 

 

Byron Albuja, manifiesta que transito es “La palabra tránsito, se deriva del 

latín transitus, que quiere decir acción de transitar, o sea el paso de un 

estado a otro. Se refiere al tránsito o movimiento de vehículos, personas, 

animales, ya sea por las calles carreteras, autopistas etc., a menudo el 

transito se confunde con el tráfico refiriéndose más bien esta última 

palabra a la acción y efecto de traficar, es decir la actividad de comerciar 

ya sea comprando o vendiendo, o realizando otros contratos 

semejantes.”1 

 

Transito proviene de la palabra latina transitus que significa transitar, de 

modo especifico se refiere al tránsito de las personas y de vehículos 

porque es donde se da origen a diversas controversias en el desarrollo 

del mismo. No se debe considerar al tránsito como tráfico por lo que 

tienen significados distintos. 

 

Guillermo Cabanellas, manifiesta que tránsito es “el paso o traslado a 

través de vía o lugares públicos. Mutación de un estado a otro, cambio de 

situación tránsito se emplea como sinónimo de paso, en materia de 

                                                             
1
ALBUJA, Byron Curso Elemental de Transito, Editorial Corporación  Editora Nacional, Quito- 

Ecuador 1999, Pág., 4 
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circulación de vehículos y peatones en las calles de las ciudades 

populosas o en las carreteras, tránsito es la voz adecuada”2 

 

Como lo manifiesta Cabanellas tránsito es el traslado a través de las vías 

públicas, en el término circulación de vehículos y personas en las calles y 

carreteras.   

 

3.1.3.- EL ACCIDENTE DE TRANSITO. 

3.1.3.1.-CONCEPTO. 

Víctor Irureta expresa que accidente de tránsito “Es un suceso o 

encadenamiento de sucesos inesperado, generalmente de consecuencias 

desagradables: las causas que pueden darse en las personas lesiones e 

incluso la muerte, y daño a las cosas.”3 

 

Hablamos de accidente de tránsito al ocurrir un acontecimiento que no se 

podría decir que es deseado, que por los efectos que produce son 

infortunios.  

 

                                                             
2 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial, Tomo  VII 
Heliasta S.R.L., Buenos Aire , Argentina, Año 2001 Pág. 170. 
 
3IRURETA, Víctor A. Accidentología vial y pericia, Ediciones la ROCCA, Edición TERCERA, Buenos 
Aires- Argentina, 2003. Pág., 25.  
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En accidentes de tránsito frecuentemente el suceso es la colisión de dos 

o más vehículos o cuerpos 

. 

De esta manera un accidente es una situación momentánea que implica 

un desarrollo de circunstancias y sucesos que da como resultado el 

accidente de tránsito. 

 

Este proceso o serie de sucesos no significa que esté anteriormente 

determinada si no que la ocurrencia inevitable del accidente, aun que la 

repetición idéntica de todas las circunstancias y procesos producirá 

idénticos resultados específicamente del mismo.  Lo que nos conlleva a 

investigar las causas que produjeron el accidente.  

 

Desde el punto de vista etimológico el accidente de tránsito según Raúl 

Goldstein” se refiere aquellos sucesos eventuales inesperados y dañosos 

ocurridos en ocasión de tránsito. Desde el punto de vista jurídico alude a 

los acaecidos en el tránsito de automotores o vehículos en general que 

producen daños materiales o en su caso, lesiones o muerte de 

personas.”4 

                                                             
4 GOLDSTEIN, Raúl. Diccionario de Derecho Penal y Criminología 3ra. Edición Editorial 

Astrea  de  Alfredo y Ricardo de palma S.R. L. buenos Aires -Argentina Año 1998.Pag, 29. 
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Raúl Goldstein manifiesta que el accidente de tránsito es el resultado de 

sucesos accidentales no esperados que producen daños materiales, y 

lesiones o la muerte de las personas que se transportan.  

 

3.1.4.-DE LAS INFRACCIONES. 

 

Cabanellas manifiesta que infracción.- “es Transgresión, quebrantamiento 

violación incumplimiento de la ley pacto o tratado.”5 

 

Es el quebrantamiento o incumplimiento de las normas prevista en las 

leyes; transgresión de las normas establecidas, violación del derecho. 

 

El diccionario de Manuel Osorio acerca de la infracción señala: “que es 

transgresión, quebrantamiento violación incumplimiento de la ley pacto o 

tratado.”6 

 

El criterio de Manuel Ossorio es coincidente con el de Cabanellas ya que 

ambos se refieren al quebrantamiento, transgresión de la ley, violación del 

derecho.  

                                                             
5 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Undécima Edición, Editorial Heliasta 
S.R.L., Buenos Aire , Argentina, Año  1993  Pág. 205. 
6 OSSORIO Manuel, diccionario de Ciencias Jurídicas  Políticas  y Sociales, Libro de 

edición Argentina, Editorial HELIASTA, S.A.1986, Pag.380. 
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Escriche manifiesta “que toda persona es responsable de las infracciones, 

que cometa incurriendo en las penas respectivas señaladas o en la 

obligación de resarcir los daños y perjuicios así ocasionados.” 7 

 

Según el autor toda persona que cometa una infracción es responsable e 

incurre en las penas correspondientes, y en la obligación de pagar los 

daños y perjuicios ocasionados. 

 

Raúl Goldstein “es Transgresión, quebrantamiento violación 

incumplimiento de la ley pacto o tratado.”8 

 

Toda persona es responsable de las infracciones que cometa e incurre en 

las sanciones que en garantía de su observancia se imponen, cuando la 

infracción se opera respecto de la ley penal su concepto equivale a delito, 

pero generalmente se la tiene como grado menor, atinente a violaciones 

de ordenamiento de otra índole. 

 

La legislación española, “con criterio diferenciador de matiz cuantitativo 

más que cualitativo, al calificar las infracciones culposas como 

                                                             
7 ESCRICHE, autor citado por Manuel Ossorio, diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas 

y Sociales, Libro de edición Argentina, Editorial HELIASTA, S.A.1986, Pág.380. 
8 GOLDSTEIN, Raúl  Diccionario de Derecho Penal y Criminología 3ra. Edición Editorial 

Astrea  de  Alfredo y Ricardo de palma S.R. L. buenos Aires -Argentina Año 1998, 

Pág.380. 
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infracciones por “imprudencia” ha distinguido la imprudencia temeraria y la 

simple imprudencia o negligencia; la primera, engendraría delito en todo 

supuesto típico; la segunda, tan solo cuando fuese acompañada de 

infracción de reglamentos. La simple imprudencia o negligencia, sin 

infracción de reglamentos quedaría relegada a la condición de falta.” 9 

 

 La Legislación Española, califica a las infracciones culposas como que 

son producto de la imprudencia, establece la imprudencia temeraria, mas 

grave y que constituye delito; y la simple que corresponde a falta. 

 

Hay dos criterios muy distintos en los ordenamientos penales, en relación 

con la negligencia, predomina el enfoque de integrar una responsabilidad 

atenuada con relación a los mismos hechos delictivos por dolo; y, 

siguiendo la equiparación del orden civil, también integra culpa en el 

sentido específico de delito culposo. La negligencia enfocada desde el 

punto que expresa. 

JIMÉNEZ DE ASÚA sostiene que “la negligencia es el elemento 

psicológico de la culpa, fueren cuales fueren las variedades de ésta, y 

que, por lo tanto, se halla ínsito en la imprudencia, la impericia y la 

inobservancia de reglamentos o deberes”. 10 

 

                                                             
9 Httpp://www.monografias.com./trabajos10/rega/rega.shtml≠ga. 
10 http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Jim%C3%A9nez_de_As%C3%BAa. 
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En su estricto significado la negligencia consiste: en no tomar las debidas 

precauciones, sea en actos excepcionales o en los de la vida común. Si 

bien lo expresa Carlos Fontán Balestra la negligencia es la falta de 

precaución necesaria para conducir un automotor. Negligencia entiendo 

también que es la falta de previsión al iniciar un viaje. 

 

 En cambio Jiménez de Asúa tiene diferente modo de conceptualizar la 

negligencia es un factor psicológico que da origen a la culpa, por lo que 

considera que equivale a imprudencia, impericia e inobservancia de las 

leyes, puedo dar una opinión clara de lo que es la negligencia vendría a 

derivarse de la voluntad del sujeto, es él quien no se percata de tener 

cuidado de revisar si el automotor está en buenas condiciones de 

funcionamiento, lo que permite que desencadene los diferentes tipos de 

culpa, imprudencia, impericia e inobservancia, hecho por cual se ven 

violentadas las normas que rigen el tránsito, atentando contra  su vida y la 

de los demás. 

 

Dentro de lo que es la imprudencia es un tipo de culpa por que el que 

conduce lleva consigo un peligro en el que debe tomarse medidas de 

seguridad para impedirlos o disminuirlos. 

 

Conviene distinguir entre la imprudencia en la que hay culpa y el caso 

fortuito., puesto que las consecuencias del acto podían preverse; mientras 

que en el caso fortuito nadie responde. 
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Expresa el Código Penal Español, no delinque, y por tanto está exento de 

responsabilidad criminal, el que, con ocasión de ejecutar un acto lícito con 

la debida diligencia, causa un mal por mero accidente, sin culpa ni 

intención de causarlo.  

 

3.1.5.-DELITO:  
 
3.1.5.1.-Concepto. 

Según Núñez, es todo hecho, típico, antijurídico, culpable y punible” 11 

Delito es el hecho, donde el sujeto principal es el hombre es quien lo 

comete, es típico porque no está permitido por ninguna norma jurídica, 

antijurídico porque vulnera los derechos de los demás, infringiendo la 

norma, culpable puesto que es responsable y punible da lugar a ser 

merecedor de una sanción. 

 

Para Solar, delito es “acción, típicamente antijurídica, culpable y 

adecuada a una figura penal”12 

 

Acción es igual hacer, obrar, de una forma no permitida bajo ninguna 

norma legal, culpable por que actúa de forma imprudente, negligente. 

                                                             
11htt://www.monografias.com./trabajos10/rega/rega.shtml≠ga.  
12 http://www.google.com.ec/search?hl=es&q=EL+DELITO+SEGUN+CLARO++SOLAR&btnG=Buscar&meta=&aq=f&oq. 

http://www.google.com.ec/search?hl=es&q=EL+DELITO+SEGUN+CLARO++SOLAR&btnG=Buscar&meta=&aq=f&oq
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Roxin, manifiesta que delito es “acción (manifestación de la personalidad), 

típica (“nullum crimen”), antijurídica (soluciones sociales de conflictos), 

culpable (necesidad de pena más cuestiones preventivas) y que cumple 

otros eventuales presupuestos de punibilidad” 13 

 

El delito es una forma de manifestarse el sujeto, típica, no hay delito sin 

ley sino se encuentra establecida. Culpable la manifestación violenta el 

derecho ajeno, culpable de cierta forma se hace indispensable adoptar 

medidas preventivas de peligrosidad del sujeto encaminadas a imponerse 

una pena. 

 

Para Zaffaroni, delito “es una conducta humana individualizada mediante 

un dispositivo legal (tipo) que revela su prohibición (típica), que por no 

estar permitida por ningún precepto jurídico (causas de justificación), es 

contraria al orden jurídico (antijurídica) y que, por serle exigible al autor 

que actuase de otra manera en esa circunstancia, le es reprochable 

culpable”.14 

 

                                                             
13

http://es.wikipedia.org/wiki/Claus_Roxin 

 
14 http://www.monografias.com/trabajos/criminologia/criminologia.shtml. 
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Considerado el delito como una conducta de una persona que está 

manifestada en de derecho penal de acuerdo a su tipo y gravedad, donde 

revela la prohibición de conductas peligrosa a los demás individuos y 

contradictorias al derecho, en la que el infractor es predestinado a cumplir 

medidas disciplinarias. 

 

Según el tratadista Walter Silva dentro del concepto jurídico de tránsito 

“se define doctrinaria y conceptualmente el delito culposo con todas sus 

causales, con la clásica representatividad de la acción u omisión, con la 

que se ocasiona un daño, ajeno a la intención de producirla”.15 

 

El tratadista conceptualiza que en materia de tránsito los delitos son 

culposos de modo que se vincula con la acción u omisión que es 

sancionado penalmente sin constituir delito doloso, es mas existen 

atenuantes son aquellos medios por los cuales se verifica para rebajar la 

pena y agravante en cambio consiste en agravar, o sea la pena se torna 

más rigurosa, con la acción u omisión se produce daño, no podría 

expresar la palabra intención de producirla, salvo solo en casos que 

hubiere enemistades es allí, puede ser una razón de venganza, donde 

predomina la intención de producir daño ,tratándose de un delito doloso. 

 

                                                             
15SILVA Walter, Estudio Técnico Jurídico, De La Ley De Transito, Editorial Crissan Color Quito 
Ecuador ,1997 pág. 72.                    
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Ferri, manifiesta que son delitos “las acciones determinadas por motivos 

individuales y antisociales que alteran las condiciones de existencia y 

lesionan la moralidad media de un pueblo en un momento determinado”16 

 

3.1.6.-LA CULPA. 

3.1.6.1..-Concepto. 

Según Cabanellas.-“La culpa en sentido amplio se entiende cualquier 

falta, voluntaria o no, de una persona que produce un daño, en cuyo caso 

culpa equivale a causa. 

Se distingue tres tipos de culpa: 

La Común.- es la que consiste en la responsabilidad de las personas a 

quien se imputa y en la que produce solidaridad. 

La grave o lata.- es el descuido absoluto por falta de adoptar 

precauciones para prevenir o evitar un daño. 

Leve.- descuido sutil es la falta de cuidado que de modo general utiliza al 

realizar una acción el sujeto activo, la que produce efectos desfavorables. 

Levísima.-imprevisión de medidas y precauciones de un sujeto muy 

cuidadoso.”17 

                                                             
16http://www.monografias.com/trabajos/criminologia/criminologia.shtml 

  
17 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Undécima Edición, Editorial Heliasta 
S.R.L., Buenos Aires, Argentina, Año  1993  Pág. 103. 
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La culpa en la infracción de tránsito simple o inconsciente en la que el 

sujeto no ha previsto el posible resultado antijurídico pudiendo y debiendo 

prevenirlo. 

La formas de culpa de acuerdo a nuestra legislación Penal de Transito: 

Se reconoce dos formas de infracciones: delitos y contravenciones, según 

la naturaleza de la pena. 

 

Según MUÑOZ CONDE, culpa es “La conducta culposa es la acción 

peligrosa emprendida sin ánimo de lesionar el bien jurídico pero, que por 

falta de aplicación del cuidado o diligencia debida, causa su efectiva 

lesión. No nos encontramos aquí con la actitud rebelde del sujeto frente a  

la norma que protege los bienes jurídicos y que prohíbe lesionar o dañar a 

otro, no es ahí donde se encuentra el desvalor, sino en el incumplimiento 

por parte de aquel de la exhortación al actuar cuidadoso, que es un 

principio general del ordenamiento encargado de prohibir la innecesaria 

puesta en peligro de los bienes jurídicos ajenos; desvalor que es menor 

que el de las conductas dolosas”.18 

 

El cuasidelito está unido con la culpa. Comprendido como la acción con 

que causa un mal a otro por descuido pero sin la intención de causar mal. 

Entonces cuando se ha incurrido en la imprudencia, impericia se ha dado 

lugar a un cuasidelito pero en si con la responsabilidad de reparar el daño 

                                                             
18httpwww.derechoycambiosocial.comRJCREVISTA3culpa.htm.htm. 
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ocasionado, en nuestro caso cuando hay solo daños materiales a 

incurrido en una contravención.  

 

Ubicado entre el dolo y la fuerza mayor. Apartado de mala intención 

orientada a causado un perjuicio, aunque al acto mismo se lo considera 

como: Violación lesiva del derecho ajeno, cometida con libertad, pero sin 

malicia, por alguna causa que la ocasionó que y pudo evitarse pero no 

existió la posibilidad. La mayoría de infracciones de tránsito, constituyen 

una especie de cuasi delitos. 

 

LUIS JIMÉNEZ DE ASÚA ha definido a la culpa como “la producción de 

un resultado típicamente antijurídico o la omisión de una acción esperada, 

por falta del deber de atención y previsión, no sólo cuando ha faltado al 

autor la representación del resultado que sobrevendrá o de la 

consecuencia del no hacer, sino cuando la esperanza de que no 

sobrevenga ha sido fundamento decisivo de las actividades del autor o de 

sus omisiones que se producen sin querer el resultado antijurídico o lo 

injusto de la inacción y sin ratificarlo”.19 

 

La culpa está basada en un aspecto de conocimiento respecto al peligro 

que la conducta se convierte en atentatoria contra los bienes jurídicos 

protegidos. Se puede prevenir sobre el resultado de la conducta peligrosa 

culpa consciente o culpa inconsciente o, en algunos casos, el 

                                                             
19 httpwww.derechoycambiosocial.comRJCREVISTA3culpa.htm.htm,  
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desconocimiento reprochable del peligro que la conducta culpa 

inconsciente o culpa sin representación. No es posible determinar una 

diferencia de grado de injusto entre ambos tipos de culpa, pero sí en 

cuanto se refiere al grado de culpabilidad, si se acepta que el tipo 

subjetivo también  o sólo se refleja en la categoría de la culpabilidad. 

 

A su vez, Muñoz Conde sostiene que la culpa consciente se da 

cuando el autor se representa la producción del resultado típico, pero 

confía en poder evitarlo; mientras que en la culpa inconsciente el autor no 

prevé la producción del resultado, pero la hubiera podido prever si hubiera 

actuado con la diligencia debida. 

 

A propósito de este último punto, debemos acotar que la diligencia 

debida, o deber de cuidado del autor se divide en interno y externo; el 

primero es el que obliga a la persona a advertir la proximidad de un 

peligro deber de examen previo. Ese es el caso que legitima la punición 

por culpa consciente, en la que el sujeto debía.  

 

El deber de cuidado externo implica el deber de comportarse de 

conformidad con la norma de cuidado advertida. Esta exigencia se plasma 

según la situación concreta en los deberes de: omitir acciones peligrosas 

para los bienes jurídicos; prepararse e informarse previamente antes de 

ejecutar acciones peligrosas; y actuar prudentemente durante la 

realización de acciones riesgosas. 
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La culpa “se caracteriza por implicar una actitud contraria a la ley, causar 

o ser capaz de causar un daño y resultar objetivamente imputable al autor 

como consecuencia de su libre determinación.  el acto culpable tiene su 

origen en la impericia, negligencia o imprudencia de quien lo comete, con 

abstracción de cualquier querer doloso. Fundamentada por eso, en torno 

a la idea de previsibilidad.”20 

 

Es decir:   la culpa cuasidelictual significa la no previsión de un evento 

que es perfectamente previsible en el instante en que se manifiesta la 

voluntad del agente, debiendo estimarse como previsible aquello que se 

pudo o se debió prever poniendo el debido cuidado. Si no se pudo prever, 

o si previsto no pudo evitarse, se estaría en presencia del caso fortuito. 

 La impericia íntegra es una de los caracteres de la culpa, considerada 

como culpa, junto con la imprudencia y negligencia. La impericia 

inexcusable, además del resarcimiento de daños que siempre implica, 

posee trascendencia penal sin perjuicio de su consideración civil, que 

están más dados al término de negligencia.  

 

3.1.7.-CONTRAVENCIÓN. 

Para Cabanellas contravención “es falta que se comete al no cumplir lo 

ordenado. Transgresión de la ley”.21 

                                                             
20 Enciclopedia Jurídica Omeba. Buenos Aires, 1982, Editorial DRISKILL S.A. 
 
21 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Undécima Edición, Editorial Heliasta 
S.R.L., Buenos Aires , Argentina, Año  1993  Pág.96 . 
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En lo concerniente a la etiología, del término contravención, Francisco 

Carrara señala que “contravención, se deriva de contra y venio, que 

traducido al Español significa ir contra la ley, chocar contra ella, 

expresando así la esencia especial de los hechos de la policía, que 

consiste en la simple contradicción material   del hecho contra la ley, 

independientemente de la intención dolosa y de la conciencia de 

violarla”22 

 A partir de su etimología se entiende a los términos de contravención se 

deriva del quebrantamiento de la norma, pero apartado del ánimo de 

causar daño considerado como dolo y la intención de desconocer el 

precepto legal.  

Hago referencia las diferentes conceptualizaciones de distintos tratadistas 

del derecho: 

En el concepto  que nos presente Manzini, de contravenciones dice  que 

“son aquellas incriminaciones que tiene por objeto la protección de 

condiciones consideradas indispensable o favorables a las energías o 

estados útiles de la sociedad o que se refiere a los ordenamiento 

financieros del estado ,o quien tiende a la represión por una conducta 

individual, contraria solamente a tales condiciones, considerada 

principalmente en relación a las necesidades de la vida social más bien 

que en relación  al carácter de la voluntad realizada por el sujeto” 23 

                                                             
22CARRARA, autor citado en el Régimen Penal Ecuatoriano, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito Ecuador  2002, Pág.154. 
23 MANZINI, Vincezo, Derecho Penal, Ediciones Jurídicas Europa América, Buenos Aires Argentina, 
1951. Pág. 107. 
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Del concepto que da Manzini, son incriminaciones o sanciones que se 

orienta a reprimir las conductas individuales, contrarias a las 

disposiciones esenciales de un estado, cuya gravedad se sanciona de 

acuerdo a su necesidad dentro de sus resultados en la vida social, más 

que en relación con la voluntad que impulsó al sujeto a realizarlas. 

 

En la Enciclopedia Jurídica de Omeba Goldschmidt señala en lo referente 

a las contravenciones que “son aquellas disposiciones mediante las 

cuales la administración estatal encargada de favorecer el bienestar 

público o estatal, vincula a la transgresión de una disposición 

administrativa como supuesto de hecho, una pena como consecuencia 

administrativa.” 24 

 

Conforme lo acierta el tratadista Goldschmidt contravenciones son las 

disposiciones que a través de la administración estatal, sanciona la 

inobservancia de las leyes que lo rigen por la que se les atribuye una 

pena de carácter administrativo. 

 

Los conceptos enfatizados anteriormente, sobre las contravenciones, me 

orientan a verter mi opinión que las contravenciones son acciones u 

omisiones de orden personal y voluntario que contravienen a las normas 

                                                                                                                                                                       
 
24GOLDSTEIN,  Raúl,  Diccionario de Derecho Penal y Criminología, 3ra. Edición Editorial Astrea  de  
Alfredo y Ricardo de palma S.R. L. buenos Aires -Argentina Año 1998, Pág. 221.  
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reguladoras, que no tiene efecto significativo de grave perjuicio a la 

sociedad, las mismas que son sancionadas con penas leves.  

 

3.1.8.-RESPONSABILIDAD CIVIL. 

Rosero, tomando en cuenta el ordenamiento jurídico de las comunidades 

humanas, expresa “en verdad este ordenamiento jurídico, obliga a la 

persona que resulto con la culpa pague daños causados por su 

imprevisión”.25 

 

La pretensión es garantizar  el resarcimiento de los daños y perjuicios, 

con el pago equivalente del valor  económico por el daño causado, donde 

se hace indispensable tomar en cuenta que existen daños que pueden 

repararse, como es el caso de daños materiales que deben ser 

reparados, pero existen otros. 

 

Según Rosero, Responsabilidad Contractual.- manifiesta que “Es el nexo 

de la responsabilidad que es una persona que contrae frente a otra, 

dentro del tránsito terrestre, la responsabilidad contractual puede surgir, 

entre propietario y chofer, entre el propietario de un vehículo y el que 

contrata como medio de transporte; entre propietario de un vehículo y la 

compañía aseguradora” 

                                                             
25 ROSERO, Carlos, La Indemnización de Daños y Perjuicios, Ediciones Jurídicas. Quito.-Ecuador, 
1997, Pág., 18 
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Es importante agregar que en muchos de los casos donde no existe 

prisión preventiva  de por medio, no se presenta el infractor en reiteradas 

ocasiones a la audiencia de juzgamiento sin que exista un medio legal  

efectivo para hacerlo comparecer , por lo que el proceso que se encuentra 

en trámite no puede seguir con su seguimiento  por lo tanto queda en 

suspenso hasta su tiempo de prescripción , imposibilitando que no exista 

la reclamación y se ejecute el pago de daños materiales o sea retribuido 

los daños y perjuicios, al menos el proceso por la infracción, tampoco se 

concreta la respectiva sentencia condenatoria al imputado quedando sin 

efecto ninguna de las formalidades que se da a los procesos. 

En la transportación pública sucede que muchas de las veces la garantías 

que generalmente las normas que están prescritas no se respetan, ni se 

hacen cumplir y peor aun si no existen, en lo que respecta a la seguridad, 

la forma contractual entre transportista usuario, donde se presenta 

diferentes disconformidades, con la prestación de servicios para los 

cuales están destinados.  

 

Walter Silva, realiza una serie de aseveraciones  “La ley de la materia 

refiere la responsabilidad solidaria de carácter civil para el mecánico, 

ayudante o aprendiz; es natural que si un vehículo es entregado a un 

propietario jefe de  taller  mecánica para su reparación, y que estando a 

cargo del cuidado y responsabilidad del mismo,  descuide su seguridad o 

permita que su ayudante saque fuera del taller mecánico, y en tales 

circunstancias ocasione el percance, este tenga la obligación moral y 
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legal de resarcir   el pago de daños y perjuicios tanto al propietario del 

vehículo accidentado  como a terceros  perjudicados; lo que no está muy 

claro en esta disposición legal, que no todos los ayudantes o aprendices 

del taller mecánico, están obligados como tales, estén obligados al pago l 

solidario de estos perjuicios , si no quien únicamente haya cometido la 

arbitrariedad de sacarse el vehículo y con el perpetrar el ilícito de 

transito”26 

 

3.1.9.- DAÑOS Y PERJUICIOS. 

Según el diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas expresa: 

daños y perjuicios “es uno de los principales en la función de tutelar y 

reparadora del derecho. Ambas voces se relacionan por contemplarse; 

puesto que todo daño provoca un perjuicio y todo perjuicio proviene de un 

daño. 

 

En sentido jurídico se considera daño el mal que se causa a una persona 

o cosa y por perjuicio, la perdida de utilidad o de ganancias cierta y 

positiva que ha dejado de obtenerse.”3 

 

                                                             
26 SILVA, Walter Estudio Técnico Jurídico de la Ley de Transito, Edit. Crissan Color, Quito- Ecuador, 
1997, Pág.,  61 
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Cuando hablamos de daños materiales nos referimos a garantizar y 

reparar el daño ocasionado, por ende donde hay daños produce como 

efectos del mismo los perjuicios   que deben ser indemnizados.  

 

3.1.9.1 DAÑO EMERGENTE  

El diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas dice: “Daño 

emergente.- Detrimento menoscabo o destrucción material de los bienes, 

con independencia de los efectos patrimonial o de otra índole que el mal 

origine”27. 

El daño emergente es considerado como la destrucción de un bien por 

parte de una persona, donde causa lesión al patrimonio de la persona 

afectada. 

 

1.1.9.2.- LUCRO CESANTE. 

También es necesario citar lo que es “lucro cesante.- Ganancia o 

beneficio que se ha dejado de obtener por obra de otro, perjudicial para 

los propios intereses”28 

 

                                                             
4
CABANELLAS, Guillermo Diccionario  Jurídico Elemental, ob, Cit. 

5Ibídem, pág.241.   
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Es el perjuicio que se causa al afectar el bien ajeno, por lo general es el 

bien que está produciendo ganancias y deja de hacerlo por el hecho de 

que se encuentra afectado por otra persona. 

 

3.1.9.3.- CONDUCTOR. 

 MANUEL OSSORIO “En especial porteador o transportador, quien guía 

un vehículo con las consiguientes obligaciones y responsabilidades en el 

intenso y peligro tránsito moderno”29 

 

Se refiere a la persona que lleva o transporta algo. Es aquel individuo que 

traslada un vehículo pero que a más de ello tiene obligaciones y 

responsabilidades, o sea de respectar a los peatones en las vías y la 

responsabilidad de tener cuidado al conducir. 

 

En el Diccionario Encarta encontramos el significado de PEATON 

“Persona que va a pie por una vía pública.”30  

 

Persona que transita por la calle o carretera la misma que puede hacerlo 

libremente pero tomando debidas precauciones para evitar accidentes de 

tránsito. 

                                                             
29 Manuel Ossorio, diccionario de Ciencias Jurídicas  Políticas  y Sociales, Libro de edición 

Argentina, Editorial HELIASTA, S.A.1986, Pág.557. 
30 ENCICLOPEDIA ENCARTA 2009,Microsoft Corporación Inc. Copyright 2009,Online , 
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Guillermo Cabanellas peatón “peón o quien anda pie, especialmente por 

calles o caminos.”31 

Cabanellas lo denomina como peón al transeúnte que camina por las vías 

ya que este no solo tiene derechos sino también obligaciones como tal 

por el hecho de transitar.  

 

3.1.10.- LAS MEDIDAS CAUTELARES. 

Es de trascendental importancia analizar las medidas cautelares 

prolijamente, porque el fin de éstas es garantizar la inmediación al 

acusado con el proceso, el pago de indemnización de daños y perjuicios 

al ofendido, las costas procesales; y, garantizar el cumplimiento de la 

acción penal. Partiremos de su concepto. 

 

Manuel Ossorio nos hace referencia a las medias cautelares que son 

“Cualquiera de las adoptadas en un juicio o proceso, a instancia de parte 

o de oficio, para prevenir que la resolución del mismo pueda ser más 

eficaz.”32 

 

En el campo del derecho las medidas cautelares son necesarias, ya que a 

través de ellas se viabiliza para que la parte agraviada puede llegar a la 

exigencia de la aplicación de la ley y la condena del procesado. 

                                                             
31 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico  de Derecho Usual, Editorial, Tomo  VII 
Heliasta S.R.L., Buenos Aires, Argentina, Año 2001 Pág. 299. 
 
32 OSSORIO, Manuel, Ob. Cit. p. 458. 
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Las medidas cautelares son reales y personales. Las medidas cautelares 

reales son limitantes de derechos reales; en materia penal se aplican las 

siguientes: prohibición de enajenar bienes, el secuestro, la retención y el 

embargo.  

 

Las medidas cautelares de carácter personal son todas aquellas que 

afectan la libertad del individuo, con el fin de asegurar la presencia del 

imputado y proceder al cumplimiento de una sentencia; es decir, la 

declaratoria de culpabilidad  y que en definitiva se cumpla con la sanción 

que imponga el juzgador al sujeto y pague la indemnización civil, estas 

medidas dentro de un proceso penal adquieren relevancia e importancia 

significativa y se caracterizan por ser limitantes de la libertad de la 

persona. Según nuestro Código de Procedimiento Penal las medidas 

cautelares personales son: la Aprehensión, la Detención y la Prisión 

Preventiva. 

 

Sin embargo debo hacer hincapié en que las medidas de carácter 

personal, afectan y limitan la libertad de las personas por que en los 

delitos de tránsito sería necesario que se establezca la prisión preventiva 

como medida cautelar para los accidentes de tránsito solo con daños 

materiales, de esta forma se permitiría tener mayor facilidad para poder 

determinar la responsabilidad de los daños ocasionados. 
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3.1.10.1.- LA APREHENSIÓN. 

El Código de Procedimiento Penal, señala que; “los agentes de la Policía 

Judicial o de la Policía Nacional pueden aprehender a una persona 

sorprendida en delito flagrante de acción pública o inmediatamente 

después de su comisión; y la pondrán a órdenes del juez competente 

dentro de las veinticuatro horas  posteriores. En el caso del delito 

flagrante, cualquier persona está autorizada a practicar la aprehensión, 

pero debe entregar inmediatamente al aprehendido a la policía y esta, a 

su vez, al juez competente.”33 

 

El hacer uso de la aprehensión es importante, en el caso de un bien o 

cosa sustraída, es pieza fundamental de prueba a investigar y al suceder, 

se puede aprehender a una persona, sea en el lugar del delito o por 

Indicios de culpabilidad; pero en este caso el tiempo de estar aprehendido 

no deberá sobrepasar las veinticuatro horas sin que se ponga al infractor 

a órdenes del juez penal, según lo ordena la ley procesal ecuatoriana; sin 

embargo, no son pocos los casos en los que se sobrepasa aquel tiempo 

por parte de la policía, con fines de investigación.  

 

3.1.10.2-.-la Detención. 

El Código de Procedimiento Penal, en su Art. 164, determina la detención, 

con la finalidad de investigar un delito de acción pública, a pedido del 

                                                             
33 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 2009, Art.161. 
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fiscal, el juez correspondiente podrá ordenar la detención de una persona 

contra la cual haya indicios de responsabilidad. 

Esta medida es importante por medio de la cual, la autoridad a la que le 

competa dictar la detención de una persona deberá tener fundamentos 

claros, puesto que es una medida muy delicada de tomar, para no atentar 

con un derecho de las personas. El tiempo de una detención no debe 

sobrepasar las veinticuatro horas; sin embargo, con frecuencia se 

sobrepasa tal lapso, por motivos de investigación indagatoria, que les 

compete al fiscal y a la policía judicial. 

 

3.1.10.3.-LA PRISIÓN PREVENTIVA. 

La prisión preventiva es una medida cautelar personal, consistente en la 

privación de libertad del imputado; sobre esta medida se han expuestos 

algunas definiciones. 

 

La privación de la libertad para Manuel Ossorio, “es la medida que, como 

su mismo nombre indica, consiste en reducir a una persona a 

servidumbre o a otra condición análoga, o en privarla de su libertad en 

cualquier forma.”34  

 

La definición que nos hace el mismo autor en referencia a la prisión 

preventiva, es la “Medida de seguridad adoptada por la autoridad judicial 

                                                             
34 OSSORIO, Manuel, Ob. Cit. p. 610 
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que entiende en el asunto, a efectos de evitar que el imputado se 

sustraiga a la acción de la justicia.”35  

 

De lo expuesto en esta definición, se establece una vez más que la 

prisión preventiva, es una medida procesal, que la puede ordenar una 

autoridad judicial de creerlo conveniente, cumpliendo estrictamente con 

los requisitos previstos en la ley, con la finalidad de asegurar la presencia 

del imputado en la tramitación del proceso y para la eventual ejecución de 

la pena, al existir sentencia condenatoria. 

 

Para Guillermo Cabanellas, la Prisión preventiva como “La que durante la 

tramitación de una causa penal se decreta por resolución del juez 

competente, por existir sospechas en contra del detenido por un delito y 

por razones de seguridad.”36  

 

Esta medida priva la libertad individual por mandato judicial, por la sola 

presunción de su culpabilidad, antes de ser convicto y condenado, con la 

finalidad de asegurar a la persona del implicado y evitar su ocultamiento, 

para que de esta manera el delito no quede en la impunidad. 

 

                                                             
35

  Ibídem, p. 609.  
36 CABANELLAS, Guillermo, Ob. Cit. p. 320. 
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Es necesario puntualizar que la prisión preventiva en un estricto sentido, 

tiene como finalidad principal asegurar que el presunto responsable 

presente pruebas fehacientes para llegar al esclarecimiento de la verdad y 

pueda resolver la situación, es importante recalcar que esta medida 

cautelar es parte del proceso, tiene carácter preventivo o provisional, 

establecida con la finalidad de asegurar que el imputado enfrente el 

problema del que se encuentra inmerso con la justicia y para evitar su 

ocultamiento o evasión de la tramitación de la causa penal. 

 

Para no violentar el derecho de la libertad individual, el Juez de Garantías 

Penales que dicte el auto de prisión preventiva deberá observar 

estrictamente la ley procesal, de modo que se cumplan todos y cada uno 

de los requisitos exigidos en la norma para su procedimiento. 
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3.2. MARCO JURÍDICO. 

 

3.2.1. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES. 

En la Constitución de la República del Ecuador vigente en su Art. Art.169 

manifiesta que “El sistema procesal es un medio para la realización de La 

justicia las norma procesales consagrados con los principios de: 

simplificación, uniformidad, eficacia, celeridad y economía procesal hará 

efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por 

la sola omisión de formalidades”.37 

 

En nuestra Constitución el sistema procesal se encuentra normalizado 

con la finalidad de que la justicia se desarrolle para velar por los intereses 

de los enjuiciados lo mismos que deben fundamentarse en los principios, 

donde nadie puede ser prohibido hacer uso de la defensa al contrario toda 

persona tiene derecho  a las garantías del debido proceso. 

 

3.2.3. DE LAS INFRACCIONES SEGÚN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA. 

En el Código Penal describe lo que son las infracciones en el Art.10.-“son 

infracciones los actos imputables sancionados por las leyes penales y se 

                                                             
37

Constitución de la República del Ecuador, Principios de la Administración de Justicia, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Año 2009, QUITO-ECUADOR, Art.169. 
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dividen en delitos y contravenciones según la naturaleza de la pena 

peculiar.”38 

 

 El ordenamiento Jurídico Penal describe a las infracciones, como los 

actos   que son voluntarios que crean, modifican o extinguen relaciones 

de derecho, son castigados por las normas penales, clasificadas en 

delitos y contravenciones, conforme a su origen de la gravedad del 

quebrantamiento de la norma para imponer la sanción.  

 De conformidad a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial. Las infracciones de tránsito son: delitos y contravenciones 

Las contravenciones tienen como sanción multa, reducción de puntos a la 

licencia de conducir y prisión.de acuerdo al Art.123 del mismo cuerpo 

legal anteriormente señalado. 

Los delitos conllevan las penas de reclusión, prisión y multa. 

Tanto en las contravenciones como en los delitos dan lugar a una pena de 

revocatoria, suspensión temporal o definitiva de la licencia para conducir 

vehículos y trabajos comunitarios. 

 

En lo que referente a la reducción de puntos a la licencia de conducir 

dentro de las contravenciones leves oscilan entre 1.5 ,3 y 4.5 puntos 

                                                             
38 Código Penal, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Año 2009, QUITO-ECUADOR, Art.10. 
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Arts.139, 140 y 141, en contravenciones graves la rebaja de puntos es de 

6,7.5 y 9 Arts.142, 143,144, y la muy grave se reduce 10 puntos a la 

licencia de conducir, estipulado en el Art.145 en la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 

Por lo general estas sanciones que se imponen son prevenibles de 

accidentes y así han permitido que la mayoría de la sociedad tenga mayor 

cuidado al conducir un automotor.  

 

Al relacionar con el Art 10 del Código Penal que manifiesta que 

infracciones son los actos imputables, en cambio el tratadista Efraín 

Torres Chávez manifiesta que no solo son actos imputables sino que   

infracción es “un acto típico, antijurídico, culpable y sometido a una 

sanción”39; el articulo en referencia además divide las infracciones en 

base a la pena como son delitos y contravenciones. 

 

Dentro del Código Penal divide a las infracciones en dolosas y culposas; 

el dolo es cuando existe designio o voluntad de hacer daño, la culpa es la 

ejecución de un acto que pudo y debió ser previsto. Las infracciones por 

su naturaleza son culposas.   

                                                             
39 TORRES Chávez Efraín, Breves comentarios al código penal del Ecuador, Editorial Universitaria, Quito. 1978. 
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Según EL Art. 106 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito Y 

Seguridad Vial “son infracciones de tránsito las acciones u omisiones que 

pudiendo y debiendo ser previstas pero queridas por el causante, se 

verifican por negligencia, imprudencia, impericia o por inobservancia de 

las leyes, reglamentos, resoluciones y demás regulaciones de transito.”40 

 

 La norma transcrita nos da una  explicación de lo que son las 

infracciones de tránsito consideradas así, como la falta de respeto a la 

norma, dentro de las realizaciones que ha dejado de hacer lo necesario o 

conveniente en la ejecución de una cosa o por no haberla ejecutado con 

la finalidad de sancionar la infracción culposa, pero en este caso no 

podría decir de que el ejecutor del hecho ha tenido la voluntad de causar 

daño, si no que el hecho es de carácter culposo, donde no hay intención 

de causar daño, considerando así:  

 

Negligencia.- Descuido de un conductor al ponerse al manejar su vehículo 

y no se percata de revisarlo si está en buenas condiciones de 

funcionamiento o si no soporta desperfecto alguno, falta de cuidado. 

 

Imprudencia.-Falta de previsibilidad, consiste en un acto que atenta contra 

la seguridad del conductor, del vehículo y de quienes van en es, una 

forma irresponsable, desprevenida, que trae consigo un peligro, donde el 

                                                             
40 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito Y Seguridad Vial, Ob. Cit.  Art. 106. 
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actor es considerado imprudente al poner en marcha excesiva velocidad 

de un vehículo. Sobrepasar un peligro inminente: un deslave, una 

tormenta , propiciando la inseguridad del conductor como la de los demás, 

el mismo que entra en el campo de las infracciones de tránsito al  poner 

en peligro la vida de los usuarios. 

 

Impericia.-Es la falta de la capacidad práctica, experiencia y habilidad del 

sujeto para el desempeño normal de su actividad o profesión para 

conducir. Por lo que es indispensable la falta capacidad para que se 

considere impericia, pues quien obra ejerciendo conocimientos no puede 

incurrir en dicha circunstancia. 

 

Inobservancia.-Incumplimiento de las normas prescritas exigidas por la 

ley. Sus reglamentos u órdenes de autoridad competente, no observar las 

señales de tránsito, no respetar las señales del semáforo, no respetar el 

pare, señales de tránsito.  

 

Dentro de la misma norma legal en donde manifiesta que las infracciones 

son de carácter culposo en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial. En su Art. 108.-“Las infracciones de tránsito 

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

daños y perjuicios por parte de los responsables de la infracción. 
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La acción para perseguir los delitos de tránsito es pública de instancia 

oficial, en lo relativo a la prescripción del delito y de las penas y al 

ejercicio de la acción penal por delitos de transito se estará a lo dispuesto 

en el Código Penal de Código procedimiento Penal.”41 

 

En la norma antes manifestada establece que dentro del las infracciones 

de tránsito son de tipo culposas entendiéndose así, que es un acto 

antijurídico por falta de previsión y por lo tanto crean responsabilidad con 

la obligación de responder por los daños ocasionados por el infractor. 

 

3.2.4. LA RESPONSABILIDAD CIVIL POR DELITOS DE TRANSITO. 

El Código Civil  en su Art. 2214 Manifiesta “el que ha cometido un delito o 

cuasi delito  que ha inferido daño a otro, está obligado a la indemnización; 

sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o 

cuasidelito”42 en relación con el Art 1453 “las obligaciones nacen, ya del 

concurso real de las voluntades de dos o más personas como en los 

contratos y convenciones; ya de un hecho voluntario de la persona que se 

la obliga , como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los 

cuasicontratos; ya a consecuencia de un hecho que ha inferido daño  a 

                                                             
41

Código Penal, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Año 2009, QUITO-ECUADOR, Art.108. 
 

 
42 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 2009, Art.2214. 
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otra persona, como en los delitos y cuasidelitos; ya por disposición de la 

ley, como entre los padres y los hijos de familia”43  

 

El Código Civil determina que las obligaciones se originan también en los 

delitos como consecuencia de un hecho ilícito que provocó daño a otra 

persona y por lo tanto está obligado a resarcirlo por los daños y perjuicios. 

 

El Art. 169 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, manifiesta que debe existir acusación particular para ser 

discutidos y analizados en la misma audiencia. Y el Art 175 de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y seguridad Vial manifiesta 

que toda sentencia condenatoria conlleva la obligación del infractor a 

pagar las costas procesales y obligaciones civiles. 

 

En las obligaciones civiles está implícita la obligación de resarcir daños y 

perjuicios de parte de quien los cometió.   

 

Los daños materiales de que habla la Ley de Transito tiene su naturaleza 

en los principios de justicia inspiradora en el derecho universal, en el 

sentido de reparar de alguna forma el daño y perjuicio causado resultante 

de la infracción.  

                                                             
43 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 2009, Art. 1453.  
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De los efectos de un accidente de  tránsito, Artículo 132.-“cuando por 

efectos de un accidente de tránsito resulten solo daños materiales cuyo 

costo de reparación no exceda de seis remuneraciones básicas unificadas 

del trabajador  en general, el responsable será sancionado con multa de 

dos remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general, y 

reducción de 11 puntos en su licencia de conducir; sin perjuicio de la 

responsabilidad civil par con terceros  a que queda sujeto por parte del 

delito. 

 

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

pérdida de los puntos señalados en el inciso anterior. 

Si como consecuencia del accidente de tránsito se causa solamente 

daños materiales cuyo costo de reparación excedan de seis 

remuneraciones básicas unificadas, el responsable será sancionado con 

el doble de la multa establecida en el primer inciso, veinte a cuarenta días 

de prisión ordinaria, y reducción de 15 puntos en su licencia de 

conducir”.44 

 

En este artículo se refiere que por causa de un accidente de tránsito ha 

resultado daños materiales o destrucción de una parte del vehículo y el 

precio del pago de la reparación no excedan de mil cuatrocientos 

cuarenta dólares, el infractor estará sometido a recibir una multa de dos 

                                                             
44 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito Y Seguridad Vial, Ob. Cit. Art.132. 
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salarios más la reducción de once punto de su licencia de conducir; sin 

que sea afectada la responsabilidad de los coparticipes. Salvo de 

repetirse la infracción se hará merecedor de cinco días de prisión. 

 

En el accidente de tránsito que causa solo daños materiales cuyo costo 

de reparación excedan de seis remuneraciones básicas unificadas, el 

responsable será sancionado con multa cuatro remuneraciones básicas 

unificadas del trabajador, y veinte a cuarenta días de prisión ordinaria, y 

reducción de quince puntos en su licencia de conducir. 

 

3.2.5. RESPONSABILIDAD PENAL POR DELITOS DE TRANSITO. 

Penalmente, el Art 52 del Código Penal expresa que “son responsables 

de los daños y perjuicios en forma solidaria todos los responsables contra 

quienes se hayan ejercitado acusación particular”45. 

 

La acusación particular su fin es fundamentalmente obtener la 

indemnización de daños y perjuicios, la sanción del delito le corresponde 

únicamente al Estado.   

 

 Además de soportar las consecuencias de los resarcimientos por los 

daños y perjuicios señalados, la conducta imprudente encuentra 

                                                             
45 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 2009, Art.52. 
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tipificación punible. En la imprudencia no hay ni la intención plena ni el 

propósito definido de delinquir; pero se originan consecuencias tipificadas 

en la ley penal en determinados casos, por no haber procedido con la 

diligencia adecuada para evitar lesiones, perjuicios o daños.  

 

La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial en el 

Art.127 que “serán sancionados 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 

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

personas y en el que se verifique cualquiera de las siguientes 

circunstancias; 

Negligencia; 

Impericia; 

Imprudencia; 

Exceso de velocidad; 

Conocimiento de las malas condiciones mecánicas del vehículo; 

Inobservancia de la presente ley y su reglamento, regulaciones técnicas u 

órdenes legitimas de las autoridades o agentes de tránsito.”46 

 
                                                             
46

 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito Y Seguridad Vial, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Año 2009, QUITO-ECUADOR, Art.127. 
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Las personas que ocasionen un accidente de tránsito, por negligencia, 

impericia, imprudencia, exceso de velocidad, en el que haya muerto una o 

más personas, serán sancionados de tres a cinco años de prisión, no 

podrá conducir debido a que no podrá poseer la licencia al igual tiempo de 

la pena, además tienen la obligación de pagar cuatro mil ochocientos 

dólares equivalente a veinte remuneraciones básicas de un trabajador. 

 

En lo referente al abandono de un vehículo en su Art. 115.-“ley de tránsito 

Si como resultado de un accidente de tránsito quedare abandonado un 

vehículo y se desconociere la persona que lo conducía, mientras no se 

pruebe lo contrario, para efectos de responsabilidad civil, se presumirá 

que el conductor era su dueño. 

 

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

público o de personas jurídicas, se presumirá que lo conducía la persona 

encargada de la conducción de tal vehículo.” 47 

 Cuando del resultado de un accidente de tránsito diere lugar al abandono 

de un vehículo y se desconoce a la persona que conducía se tendrá 

entendido que era el dueño, mientras no se pruebe lo contrario para 

efectos de responsabilidad civil, y si es de propiedad del Estado se 

responsabilizará que  quién conducía dicho vehículo era el encargado del 

mismo. 

                                                             
47 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito Y Seguridad Vial, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Año 2009, QUITO-ECUADOR, Art.106. 
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3.2.6. TIPOS DE CONTRAVENCIONES. 

En la Ley Orgánica De Transporte Terrestre, Tránsito Y Seguridad Vial 

artículo 138 describe las “contravenciones de tránsito las clasifica de la 

siguiente manera: 

Leves, estas a su vez se dividen en:               

Leves: de primera, de segunda, y de tercera clase;  

Graves: de primera, de segunda, y de tercera clase;  

Muy grave.”48 

Las contravenciones Leves a su vez se dividen en:               

1.-Leves de primera clase_ Art.139 literal_ a) al s), multa del 5% de la 

remuneración básica unificada de un trabajador y reducción de 1,5puntos 

a la licencia de conducir. 

2.-Leves de segunda clase_Art.140 literal_ a) al v), multa del 10% de la 

remuneración básica unificada de un trabajador reducción de 3 puntos. 

3.-Leves de tercera clase.-Art.141 literal _a) al y), multa del 15% de la 

remuneración básica unificada de un trabajador y reducción 4,5 puntos. 

Graves 

1.-Graves de primera clase _Art.142 literal _a) al q), multa del 30% de la 

remuneración básica unificada de un trabajador reducción 6 puntos. 

                                                             
48 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito Y Seguridad Vial, Ob. Cit. Art.138. 
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2.-Graves de segunda clase _Art.143 literal _a) al f), multa del 40% de la 

remuneración básica unificada de un trabajador y reducción de 7,5puntos 

a la licencia de conducir. 

3.-Graves de tercera clase _Art.144 literal _a) al c), multa del 50% de la 

remuneración básica unificada de un trabajador y reducción de 9 puntos a 

la licencia de conducir. 

 

Muy grave Art. 145), multa de una remuneración básica unificada de un 

trabajador y reducción de 10 puntos a la licencia de conducir. 

 

En  la misma Ley de Tránsito, Trata sobre la prestación de ayuda a los 

accidentados artículo 113.- “el socorro y ayuda dada las víctimas, así 

como la reparación de los daños y perjuicios, con ocasión de una 

infracción de tránsito, no implica reconocimiento ni presunción de 

responsabilidad de quien presta auxilio o realiza el pago.”49 

 

En el caso que de presentarse un accidente de tránsito que constituya 

una de la circunstancia atenuante o rebaja de la sanción al causante de 

dicho accidente, o sea la persona que prestó asistencia de auxilio o brinda 

ayuda estará exenta de obligación alguna solo por el hecho de prestar 

ayuda, y también cabe enunciar que en el Código Penal dice; que la 

                                                             
49 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito Y Seguridad Vial, Ob. Cit. Art.113. 
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persona que no presta ayuda presenciando un suceso o que pudiendo 

socorrer solo observo y no lo hizo se atribuye un delito de omisión. 

 

La responsabilidad del propietario de un taller mecánico, está previsto en 

la Ley de Tránsito en el artículo.116.-“El propietario del taller es 

responsable solidario con el mecánico, sus ayudantes y aprendices, del 

pago de daños y perjuicios resultante de un accidente de tránsito, en el 

supuesto de que, en tal evento el vehículo confiado al taller, fue 

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

personas”.50 

 

Que del resultado de la reparación, revisión o prestación asistencia 

mecánica por parte del propietario del taller ya sea por medio de sus 

operarios o personas que se encuentran adquiriendo conocimientos en el 

mismo, serán copartícipes del accidente puesto que ellos tenían 

obligación de dar autorización para conducir el vehículo que se 

encontraba en el taller, por lo que responderán por los daños y perjuicios 

causados. 

 

De las enfermedades que se produzcan a causa del accidente de tránsito, 

en el artículo. 131.- “Quien causare un accidente de tránsito del que 

resulte herida o lesionada alguna persona, produciéndole enfermedad o 

                                                             
50 Ibídem, Art. 116. 
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incapacidad física para efectuar sus tareas habituales que exceda de 15 

días, y ocasione además daños materiales 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 e 

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

unificadas del trabajador en general y la pérdida de 12 puntos en su 

licencia, en caso de reincidencia se lo sancionara con quince días de 

prisión, y la pérdida de los puntos señalados en el inciso anterior”51. 

 

Cuando del accidente del tránsito que trajere consigo lesiones o heridas 

de una persona, en la que cause incapacidad física para el buen 

desempeño de su trabajo que no sobre pase de quince días y menor a 

treinta días y a mas de ello daños materiales, cuyo valor equivalente a 

novecientos sesenta dólares y sea menor a  mil cuatrocientos cuarenta 

dólares, será sancionado con setecientos veinte dólares, la pérdida de 

doce puntos en  su  licencia de conducir, cuando sea que ha recaído en el 

mismo delito  tendrá quince días de prisión.   

 

3.2.7. DE LAS MEDIDAS CAUTELARES EN LOS ACCIDENTES DE 

TRANSITO. 

En su Art. 153.-“En el juzgamiento de los delitos de tránsito, se ordenará 

o confirmará la prisión preventiva del imputado y el retiro de su licencia de 

                                                             
51 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito Y Seguridad Vial, Ob. Cit. Art.131. 
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conducir vehículo a motor, siempre que se cumplan los requisitos 

establecidos en el Código de Procedimiento Penal. 

 

Se ordenara la prohibición de enajenar del vehículo con el que se 

ocasionó el accidente, fuere o no su propietario el conductor, para efecto 

de la responsabilidad pertinente”52. 

 

En lo que respecta a los delitos de tránsito, el juez estará en la obligación 

de ordenar la prisión preventiva y también el retiro de la licencia de 

conducir siempre que se cumpla con los requisitos. A más de ello se 

ordenará prohibición de enajenar del vehículo que ocasionó el accidente 

para efecto de responsabilidad. 

Art, 154.- “El juez está obligado a ordenar la aprehensión preventiva del o 

los vehículos participantes del accidente de tránsito única y 

exclusivamente para el peritaje respectivo, del que resultaren muertas una 

o más personas, o con lesionen que incapaciten sus actividades normales 

por más de treinta días. 

 

El juez de tránsito con la finalidad de asegurar el valor de las costas 

procesales, penas pecuniarias, indemnizaciones civiles, podrá ordenar el 

secuestro, retención o prohibición de enajenar, los bienes de propiedad 

                                                             
52 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito Y Seguridad Vial, ob. Cit. Art. 153, 
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del imputado o del propietario del vehículo causante del accidente, de 

conformidad con lo previsto en el Código de Procedimiento Penal.”53 

 

En el caso que se diere como resultado de un accidente de tránsito la 

muerte de una o más personas o que produzca lesiones  que incapaciten 

para realizar actividades sea por más de treinta días, es obligación del 

juez ordenar la aprensión de los vehículos para realizar el peritaje 

mecánico, con el objetivo de garantizar el valor de las costas  procesales, 

se puede ordenar las siguientes medidas cautelares, secuestro, retención, 

o prohibición de enajenar, los bienes de propiedad del imputado o el 

propietario del vehículo  que provocó el accidente. 

 

Art.155.- “Los delitos de tránsito admiten caución estas pueden ser reales 

o personales. Su forma y requisitos se regirán por lo dispuesto en el 

Código Civil y en el Código de Procedimiento Penal. 

 

La procedencia y monto de la caución se discutirá en audiencia pública. 

Para el cálculo, se buscará establecer un monto real que garantice la 

`presencia del imputado al juicio, para el efecto se tomará en cuenta las 

circunstancias personales y el delito de que se trate. En ningún caso el 

monto establecido podrá ser inferior a las costas judiciales, que al menos 

abarcara el cálculo de los recursos invertidos por cada una de las 
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instituciones involucradas en la administración de justicia en el proceso; y 

los daños y perjuicios ocasionados al afectado, donde entre otros rubros  

se calculará los daños personales y económicos sufridos, el patrocinio 

legal y el tiempo invertido por parte del afectado. 

 

La prenda constitutiva sobre un vehículo, ordenada por un juez se 

inscribirá además en las Comisiones Provinciales de Transito.”54 

 

La caución o fianza es aceptable en los delitos de tránsito, pueden ser 

reales o personales están orientadas a dificultar la libertad del individuo, 

las reales recae sobre los bienes. Se fijará en la audiencia pública, debido 

a las circunstancias personales y del delito a que se refiera, la medida que 

sea ordenada por el juez se debe inscribirse en la Comisión Provincial de 

Tránsito y en Registro Mercantil. 

 

Art. 156.-“Para fijar el monto de la caución, se considerará por regla 

general el daño emergente, el lucro cesante y el valor de los daños 

ocasionados a terceros a cargo del responsable de la infracción , además 

de los rubros establecidos en el art.176 del Código de Procedimiento 

Penal.”55 

 

                                                             
54 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito Y Seguridad Vial, ob. Cit. Art. 155, 
55

 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito Y Seguridad Vial, ob. Cit.  Art. 163, 
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Para fijar la garantía se debe tomar en cuenta el daño que se ha causado 

por el accidente de tránsito, y la pérdida de las ganancias y también de 

los daños ocasionados a otras personas por el responsable de la 

infracción, a más de ello se debe tomar en cuenta la gravedad del delito, 

situación económica.  

 

Art.158.-“Si el imputado no compareciere ante el Fiscal o Juez habiendo 

sido legalmente notificado para el cumplimiento de una diligencia o acto 

procesal, el juez procederá conforme el Código de Procedimiento Penal. 

 

Hecha efectiva la caución, su monto se destinará de conformidad con el 

artículo 30 literal j) de esta Ley, excluyendo los valores que corresponden 

a los daños y perjuicios del agraviado, los mismos que serán pagados en 

forma inmediata. 

 

Por la ejecución de la caución carcelaria, el imputado no quedará liberado 

de la pena, debiendo continuar la sustanciación del proceso. Si el 

imputado fuere absuelto tendrá derecho a la devolución de los valores 

erogados con motivo de la ejecución de la caución. Si fuere declarado 

culpable, dichos valores erogados con motivo de la ejecución de la 
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caución. Si fuere declarado culpable, dichos valores se imputaran a la 

obligación de pagar daños y perjuicios a los que fuere condenado.”56 

 

Una vez que ha sido notificado y el imputado no comparece para el 

cumplimiento de alguna diligencia se establece la ejecución de la caución 

carcelaria, seguirá la sustanciación del proceso, si este queda absuelto se 

devolverá los valores por objeto de la caución y si es declarado culpable 

se le impondrán el pago de daños y perjuicios.   

 

Art. 159.- “Si el sospechoso o Imputado no comparece a la audiencia de 

manera injustificada y en el cual era obligatoria su presencia, sin importar 

el tipo de delito del que se trate, el juez ordenara su detención  preventiva 

hasta el día de la audiencia que deberá realizarse dentro de las 24 horas  

siguientes a la detención.”57 

 

En caso de no presentarse a la audiencia el sospechoso o imputado y no 

justificare, el juez ordenará su detención preventiva sea del delito que sea 

hasta el día de la audiencia dentro de las 24 horas siguientes. 

 

                                                             
56 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito Y Seguridad Vial, ob. Cit. Art. 158. 
57

 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito Y Seguridad Vial, ob. Cit.  Art. 159 
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3.2.8. EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO PARA LOS PROCESOS DE 

TRANSITO. 

 

3.2.8.1. LOS PROCESOS PENALES POR DELITOS DE TRANSITO. 

Los plazos para la indagación previa y Instrucción Fiscal se encuentran 

previstos en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito Y 

Seguridad Vial, “Art. 160.- En Los procesos penales por delitos de 

tránsito, la Instrucción Fiscal se sustanciará en el plazo de 45 días, en los 

demás se sustanciará mediante el sistema oral, de conformidad con lo 

previsto en el Código de Procedimiento Penal, y con las disposiciones de 

esta Ley. 

 

La indagación previa no podrá prolongarse por más de treinta días en los 

delitos sancionados con pena de prisión, y de 45 días en los delitos 

sancionados con la pena de reclusión. Estos plazos se contaran desde la 

fecha en la cual el Fiscal tuvo conocimiento del hecho.”58 

 

En este articulo descrito manifiesta que en los procesos penales por 

delitos de transito el plazo de 45 para sustanciar la instrucción fiscal, la 

fase considerada como el objetivo principal la de encontrar los elementos 

necesarios para poder determinar si él acusado tiene o no la 

                                                             
58 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito Y Seguridad Vial, Ob. Cit. Art.132. 
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responsabilidad del hecho que se le acusa y si el acto constituye delito. La 

diligencia será de forma oral de acuerdo a las disposiciones penales. La 

indagación previa no podrá alargar por más de 30 días en los delitos 

sancionados con la condena de prisión, y no puede durar por más de 45 

en los delitos que requieren reclusión desde el día en que conoció el 

accidente el Fiscal.  

 

“Art. 161.- La etapa preprocesal de indagación previa y procesal de 

instrucción fiscal son orales, pero, la Fiscalía deberá dejar constancia 

escrita de las diligencias efectuadas en las que se contenga el archivo 

histórico de dichos actos, de manera que no se afecte el derecho a la 

legítima defensa.”59 

 

La etapa que se desarrolla antes del proceso se llama indagación previa y 

la instrucción fiscal es aquella que se aplica dentro de un proceso y debe 

fundamentarse mediante el sistema oral, luego de dicha diligencia se las 

traducirá a escrito con el fin de que haya archivos de lo actuado de 

manera que se no se afecte al presunto acusado y no se violente el 

derecho a la defensa. 

 

“Art. 162.- Como regla general, toda diligencia que realice la Fiscalía será 

de libre acceso para las partes, salvo aquellas diligencias investigativas 

                                                             
59 Ibidem, Art.160. 
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autorizadas por el Juez, como la detención para fines investigativos, el 

allanamiento o la intervención de comunicaciones.”60 

 

Es indispensable que todas las diligencias dadas en la fiscalía, podrán 

acceder de forma libre a la información las partes, a excepción de las que 

el Juez autoriza como la detención con el objeto de investigar el 

reconocimiento o intervención de comunicaciones. 

 

“Art. 163.- El parte policial por delitos y contravenciones de tránsito, debe 

contener una relación detallada y minuciosa del hecho y sus 

circunstancias, incluyendo croquis y de ser posible, fotografías que 

evidencien el lugar del suceso y los resultados de la infracción.  

Los organismos u agentes policiales correspondientes, remitirán al Agente 

Fiscal de su jurisdicción, los partes policiales y demás documentos 

relativos a la infracción, en el plazo de veinticuatro horas bajo la 

responsabilidad legal de dichos jefes o quienes hagan sus veces. 

 

El agente de tránsito que, al suscribir un parte policial, incurriere en 

falsedad en cuanto a las circunstancias del accidente, al estado de 

embriaguez o intoxicación por sustancias estupefacientes o psicotrópicas 

del supuesto causante, podrá ser objeto de la acción penal 

                                                             
60 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito Y Seguridad Vial, Ob. Cit. Art.162. 
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correspondiente y condenado al pago de daños y perjuicios 

ocasionados.”61 

 

El informe policial por infracciones de tránsito debe ser detallado de una 

forma minuciosa del hecho ocurrido y sus respectivas evidencias del lugar 

y sus consecuencias. Posteriormente se remitirá dicho informe al fiscal de 

su jurisdicción. Y el resto de documentos reposaran con el jefe de policía 

dentro de 24 horas. 

 

En caso de suscribir un parte policial que no tenga veracidad el agente de 

policía será responsable penal y civilmente. 

 

Art. 164.- “Para la sustanciación de los procesos penales de tránsito, el 

juez considerará el parte policial como un elemento informativo o 

referencial.”62 

 

Para dar seguimiento a un proceso penal de tránsito el parte policial solo 

servirá al juez como un elemento referencial mas no como un elemento 

formal de prueba. 

 

                                                             
61 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito Y Seguridad Vial, Ob. Cit. Art.163. 
62 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito Y Seguridad Vial, ob. Cit. Art. 164 
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3.3. MARCO DOCTRINARIO. 

 

3.3.1. RESEÑA HISTÓRICA DEL TRANSPORTE TERRESTRE. 

“El transporte terrestre se desarrolló muy despacio, durante los siglos 

medios tradicionales de transporte, restringidos a montar sobre animales, 

carros, trineos tirados por animales raramente excedían de un promedio 

de 16 Km/h, el transporte terrestre mejoró poco hasta 1820, en el que el 

ingeniero británico George Stephenson adopto un motor de vapor a una 

locomotora e inició, entre Stockton y Darlington, en Inglaterra el primer 

ferrocarril a vapor.”63 

 

3.3.2. ACCIDENTE DE TRANSITO. 

ACCIDENTE DE TRÁNSITO.- “Es un suceso o encadenamiento de sucesos 

inesperados generalmente de consecuencias agradables: las causas que 

pueden darse en las personas lesiones e incluso la muerte y daño a las 

cosas.”64 

 

Las circunstancias de los accidentes de tránsito son por diferentes 

causas; por el tiempo, la hora del día, el día de la semana, la época del 

año, características del lugar  el trazado de la carretera, pavimento, 

                                                             
63 ENCICLOPEDIA MICROSORT ENCARTA 2006,1993-2006, Microsoft Corporacion.  
64 IRURETA, Víctor A.  Accidentología Vial y Pericia, Ediciones la ROCCA,Edicion  TERCERA, Buenos 
Aires Argentina,2003.Pág.25. 
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alumbrado, la visibilidad, la presencia de las señales de tránsito según su 

gravedad de los hechos. 

 

De las estadísticas surge que de las enfermedades este siglo como la 

tuberculosis, la diabetes, el cáncer y otras que disminuyen su mortalidad 

año a año el accidente de tránsito supera todos los años. 

 

“En año de 1934 el 29 de julio, en una localidad típicamente inglesa, 

llamada Peisley, en Glasgow- Escocia donde se produjo por primera vez 

el cruel accidente vehicular de un volque enfáticamente una novedosa 

diligencia en la que se había sustituido los tranquilos caballos, habituados 

al trote corto, por un ruidoso motor accionado a vapor.”65 

 

Donde aquel infausto e histórico acontecimiento perdieron la vida cinco 

pasajeros y sufrieron heridas otros diez siendo considerado el primer 

siniestro vehicular. 

 

3.3.3. -ELEMENTOS DEL ACCIDENTE DE TRANSITO. 

En el accidente de tránsito vehicular hay tres elementos principales. 

“El hombre.-es el elemento más importante, porque tiene, la capacidad de 

decidir de los actos que devienen en el siniestro. Considerado como el 

                                                             
65Carballo Hugo A. Pericias Técnico- Mecánicas.-1ra edición. Ediciones la Rocca SRL. 
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causante involuntario de una serie de acciones las mismas que producen 

un accidente, al factor humano se debe imputar el 70% es de culpa para 

la producción de accidente.   

 

Vehículo.- vendría a ser un 20 % ya sea por defectos mecánicos o 

eléctricos, los frenos, el sistema de dirección, suspensión de luces, falta 

de lubricación constituyen los principales factores para que se producción 

del siniestro. 

Carretera.- el 20% puede darse por las condiciones atmosféricas o 

ambientales. En el caso de una vía encontrarse en mal estado en la que 

el conductor deberá tomar mayores precauciones. 

 

Hugo Carballo en su obra expone la opinión de Platt que manifiesta 

“cuando se conduce un vehículo surge diversos incidentes, cuya 

frecuencia ha sido establecida las siguientes cifras: 

 

Por cada 200 observaciones por cada1.5 kilómetros. 

Adoptar definiciones adecuada cada 20.5 kilómetros. 

Incurrir en una equivocación en cada 3 kilómetros.”66  

                                                             
66 CARBALLO, Hugo a Pericias Técnico- Mecánicas.-1ra edición. Ediciones la Rocca SRL. 

Buenos Aires Argentina año 2002. Pág. 25. 
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De tal manera que los accidentes de tránsito en su gran mayoría se 

desprenden de la responsabilidad del conductor, siempre tiene que estar 

conduciendo a la defensiva.  

 

3.3.4.- MODALIDADES DEL ACCIDENTE DE TRANSITO. 

Según Bolívar Gallegos describe las siguientes: 

1.-“CHOQUE.-Es la colisión más o menos violenta entre dos vehículos 

(poste, árbol, pared, cerca etc. Que se presenta en la vía fuera de ella. 

2.- ATROPELLO.-Es la colisión más o menos violenta entre un vehículo 

en marcha y un peatón. 

3.-VOLCADURA.- Consiste en el cambio brusco de posición de un 

vehículo que perdiendo su control de gravedad, se voltea apoyándose 

sobre uno de sus flancos, sobre su propio techo y muchas veces dándose 

vueltas de campana, ya sea en la vía o fuera de ella. 

4.- CAIDA.- Se refiere a la caída que sufren los pasajeros de un vehículo 

motorizado en marcha. 

5.-Incendio.- este puede ser total o parcial”67. 

Es indispensable tomar muy en cuenta estas modalidades para poder 

sancionar de una forma eficiente los diferentes casos que se presentan 

por accidentes de tránsito. 

                                                             
67 GALLEGOS Gallegos Simón Bolívar, La Responsabilidad Civil En el Delito de Transito, TOMO I, 
Editorial Impresores HEAN, Quito-Ecuador-2009 
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A continuación realizo la explicación de una forma más detenida cada una 

de las circunstancias en que se presentan estas modalidades de 

accidentes de tránsito. 

 
COLISIÓN.- “Es el choque de dos vehículos u otros cuerpos// Rozadura o 

herida hecha a consecuencia deludir y rozarse una cosa con otra//.”68 

_Colisión frontal.- es la fuerza que produce el daño, es la suma de las 

dos velocidades.  

 Hacia Abajo y adelante. 

 Por encima.  

 Hacia abajo y adelante 

-Colisión posterior.- El impacto posterior ocurre cuando un vehículo a 

baja velocidad o estacionario es golpeado por su parte trasera, con otro 

vehículo; la transferencia de energía se hace en forma de aceleración. 

 

El vehículo se proyecta hacia delante así como los ocupantes en su  

interior.  

 

Sí el vehículo se detiene súbitamente, los ocupantes son proyectados 

hacia delates como ocurre en las colisiones frontales. El accidente 

comprendería dos tipos de impactos trasero y frontal.  

                                                             
68 Microsoft® Encarta® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
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-Colisión lateral.- Impactos laterales: En este tipo de incidente existen 

dos situaciones distintas: 

- Si el vehículo es dañado pero permanece en el sitio. 

- Si el vehículo es movido fuera del punto de impacto. 

-Colisión rotacional.- Impactos rotacionales: Ocurre cuando una esquina 

del vehículo golpea un objeto inmóvil, el carro rota alrededor del punto de 

impacto, provocando lesiones que son una combinación de aquellas que 

ocurren en colisiones frontales y laterales. 

ATROPELLAMIENTO.-“m. atropello.// atropellar. tr. Pasar 

aceleradamente por encima de alguien// empujar violentamente a alguien 

para pasar.// Dicho de un vehículo: Alcanzar violentamente a personas o 

animales, chocando con ellos y ocasionándoles, por lo general, daños.”69 

 

El atropello, por su carácter dinámico, tiene las siguientes fases: 

a) Choque o encontronazo: su intensidad depende de la velocidad del 

vehículo.  

 

                                                             
69 Microsoft® Encarta® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
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b) Caída o proyección del cuerpo sobre una superficie dura (el propio 

vehículo y el pavimento): la consecuencia del empujón o choque es la 

pérdida del equilibrio, lo que causa la caída.  

 

c) Aplastamiento o compresión del cuerpo comprimido entre dos 

superficies contundentes (el propio vehículo y el piso o pavimento): es el 

hecho de pasar, por lo menos, una rueda por encima del cuerpo caído. Si 

se trata de un vehículo ligero, se realiza un sobrepaso, pues la rueda o 

ruedas pasan por encima. En cambio, si se trata de un vehículo más 

pesado, el sobrepaso queda sustituido por un aplastamiento que, en 

ocasiones, es realizado por un elemento distinto de las ruedas. 

 

d) Arrollamiento: consiste en una acción envolvente transmitida al cuerpo 

o acción giratoria sobre su eje longitudinal determinada por la acción de 

las ruedas y los ejes del vehículo en movimiento, y que suele determinar 

extensas lesiones tegumentarias y fracturas múltiples.  

 

e) Arrastre: se produce en un trayecto más o menos largo, debido a que la 

ropa de la víctima queda enganchada en las partes salientes del vehículo. 

Las lesiones de esta fase son de carácter contuso, siendo típicas las 

excoriaciones de tipo apergaminado, que denotan el roce del cuerpo 

sobre una superficie dura concomitantemente con el hecho de la muerte. 
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ARROLLAMIENTO: arrollar.- Dicho de un vehículo: Atropellar a una 

persona, un animal o una cosa”70.  

 

VOLCAMIENTO: “volcar.- se refiere a vehículos o a sus ocupantes.”71 

Durante el volcamiento el carro puede impactar varias veces en varios 

ángulos distintos, ocurriendo lo mismo con diferentes órganos del cuerpo 

de los ocupantes, esto hace difícil predecir lesiones. 

 

3.3.5.- FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL ACCIDENTE DE TRANSITO. 

Para Jorge García Falconçí son los siguientes:  

“-Factores que dependen de la vía. 

-Factores que dependen del vehículo. 

-Factores que dependen del hombre: Conductor, Pasajero, 

Peatón.  

-Factores atmosféricos.” 72 

 

1. Factores que dependen de la vía. 

                                                             
70 Microsoft® Encarta® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
 
71 Ibidem.  
72  GARCIA Falconí José, Manual de Derecho Procesal, EDITORIAL Jurídico del Ecuador, Quito-
Ecuador, pág. 96,97,99. 
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 Poca o nula visibilidad, calles angostas, cortadas en ángulo 

recto, como escasa visibilidad lateral para ver la proximidad 

del vehículo. 

 Inadecuada señalización. 

 Falta de refugios o islas para peatones 

 Mal estado del pavimento de las calles, avenidas, carreteras 

que tienen grandes baches. 

 Reparación de parchado de calles sin señales de prevención 

del caso. 

 Falta de técnica en la construcción de las carreteras, sin los 

porcentajes en los peraltes de las curvas y tangentes, 

 Vías angostas, en que el tránsito se emplea en doble 

sentido. 

 Puentes y alcantarillas angostas en las arterias de 

circulación urbana o inter urbana. 

 

2. Factores que dependen del vehículo. 

 Mal estado de funcionamiento. 

 Sin luces delanteras, ni de peligro. 

 Mal de frenos. 

 Neumáticos en mal estado de conservación. 

 Sin limpia parabrisas, sin espejo retrovisor, 

 Sin bocina o claxon para señales auditivas, 

 Vehículos que circulan sin los documentos de revisión 

correspondiente. 
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 Vehículo con el sistema de encendido defectuoso.  

 

 

3. Factores que dependen del hombre: Conductor, Pasajero, Peatón.  

 Incompetencia del conductor, sin ser perito maneja un carro. 

 Ignorancia de la ley de transito. 

 Negligencia en el manejo cuando no toma las precauciones 

necesarias. 

 Imprudencia del conductor que realiza maniobras bruscas, 

sin tomar en cuenta el estado del vehículo o la pista. 

 Incapacidad de carácter físico, como ceguera. 

 Incapacidad de carácter mental, esquizofrénica, epiléptica. 

 Estado de embriaguez que es causa alarmante de 

accidentes. 

 Consumo de drogas que inhiben la conciencia del conductor. 

 Exceso de velocidad en la pista. 

 

 

4. Factores atmosféricos.  

     Lluvias que producen el empañamiento del parabrisas, 

producen mala visibilidad. 

Lluvias que se producen en las carreteras. 
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3.3.6 - ELEMENTOS DEL DELITO DE Tránsito. 

1.-Acto.-Es el comportamiento que tiene la persona y el sustento material 

del delito 

2.-Tipico.-conducta humana que tiene que estar expresamente en la ley. 

3.- Antijurídico.-es la conducta que lesiona el bien jurídico. 

4.-Culpable.- desde el punto de vista subjetivo, imputable o actor 

responsable. 

El delito de transito es un suceso, inesperado, no deseado, ni 

premeditado dando como resultado consecuencias desagradables, en las 

personas que causa lesiones leves y graves e incluso causa la muerte; 

daños materiales. 

 

Se puede considerar diferentes manifestaciones de la Culpa así:  

 la Impericia,  

 Negligencia, 

 Imprudencia y 

 Inobservancia de reglamentos o deberes que está obligado a 

cumplir o en caso de incumplirlos a recibir una sanción.  
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3.3.7. PRINCIPIOS DEL DEBIDO PROCESO. 

En materia legal se entiende por principio cualquiera de las primeras 

proposiciones o verdaderos por donde empiezan a estudiar las facultades; 

y son los esbozos   y como fundamentos de ellas.  

 

3.3.7.1-PRINCIPIO DE ECONOMIA PROCESAL.- Según Chiovenda, “es la 

obtención del máximo resultado posible con el mínimo de esfuerzo.”  

Este principio que exterioriza Chiovenda la economía procesal se basa en 

los resultados en la utilización mínimo del tiempo y las costas procesales 

que produzca.  

 

3.3.7.1.1-CARACTERES DE LA ECONOMÍA PROCESAL. 

Definida la economía procesal como el medio para la buena justicia, 

tiende a promover la tramitación y el enjuiciamiento de las cuestiones 

procesales, removiendo los obstáculos de cualquier orden que lo impidan, 

dando satisfacción.  

 

Se caracteriza como forma de buena administración de justicia en el 

menor tiempo posible sobre llevando los obstáculos para dar 

cumplimiento a las cuestiones procesales cubriendo con la eficiencia y 

satisfacción. 
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Es La única base del proceso, ya que sobre ella se montarían todos los 

principios procesales clásicamente reconocidos, como los de preclusión, 

eventualidad y concentración, puesto que, al buscar la aportación de una 

sola vez de todo el material de ataque y defensa de las partes en las 

menores unidades posibles de actos procesales, lo que se pretende es el 

ahorro de tiempo, de dinero y de energía.  

 

Orientado a que los principios se desprenden para que no exista  

posibilidad de  replantea lo decidido, que dentro de una parte del proceso 

se puede desplegar varias cuestiones, se debaten diversas actuaciones 

pero evitar descuidar  la parte principal, ahorrando tiempo dinero y 

esfuerzo. 

 

También comprende la abreviación y simplificación del proceso evitando 

que su irrazonable prolongación haga inoperante la tutela de los derechos 

e intereses comprendidos el desarrollo de él. Es por ello que es necesario 

dentro de este principio vayan a la par con el principio de concentración, 

eventualidad, celeridad. A continuación describo: 

 

3.3.8-EL PRINCIPIO DE CONCENTRACIÓN.- consiste en reunir todas las 

cuestiones debatidas o el mayor número de ellas para ventilarlas y 

decidirlas en el mínimo de actuaciones y providencias. Así, se evita que el  
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proceso se distraiga en cuestiones accesorias que impliquen suspensión 

de la actuación principal. 

Este principio es que tiene que reúne las formalidades de los casos de 

donde se emanan en el mínimo de actuaciones con el fin prevenir que los 

procesos sean suspendidos o descuidados de la actividad procesal. 

Concentración de la prueba, el juez debe encaminar   que la prueba se la 

practique dentro de la primera instancia. 

 3.3.9- EL PRINCIPIO DE EVENTUALIDAD.- Consiste en que si en 

determinada etapa o parte del proceso una parte puede realizar varios 

actos, debe llevarlos a cabo de manera simultánea y no sucesiva, esto es, 

todos en el mismo lapso y no primero uno y luego otro.  

 

Debe producirse varias de las diligencias en una parte del proceso al 

mismo tiempo pero de modo simultáneo garantizando resultados 

favorables para el cumplimiento del principio.  

 

 3.3.10.- PRINCIPIO DE   CELERIDAD.- consiste en que el proceso se 

concrete a las etapas esenciales y cada una de ellas limitada al término 

perentorio fijado por la norma. En observancia de este principio se 

descartan los plazos o términos adicionales a una determinada etapa, 

esto es, los que se surten como complemento del principal y las prórrogas 
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o ampliaciones. También implica que los actos se surten en la forma más 

sencilla posible, para evitar dilaciones innecesarias. 

Trata de centrarse solo en las partes esenciales de los proceso con la 

finalidad de impedir la prolongación de los plazos y elimina trámites 

procesales innecesarios. 

  

 

3.3.11.-EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD.- Es la facultad que tiene el 

Ministerio Pública como titular de la acción penal pública, bajo 

determinadas condiciones de abstenerse de su ejercicio como en el caso 

de la desestimación o en su caso solicitarle el procedimiento abreviado, o 

autorizar la conversión de la acción penal pública en acción penal privada. 

 

Generalmente  el principio de oportunidad  se da por los siguientes 

criterios: falta de necesidad  de una pena en la que el imputado  ha sido 

afectado gravemente física o psicológica, en el delito que el mismo 

provoco; falta de merecimiento de una pena en la que el delito sea 

insignificante o poco frecuente, y que a su vez  estos no afecten  

gravemente el interés público; obligación de pago que el imputado haya 

cumplido con el pago total esto es el valor de bien o su restitución y 

además los daños y perjuicios. 
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Es uno de los mecanismos procesales que permiten el 

descongestionamiento en el recargado sistema judicial. 

  

El principio de oportunidad se encuentra estipulado en el Art. 195 de la 

Constitución de la República del Ecuador el mismo que se refiere que “ La 

Fiscalía dirigirá de oficio a petición de parte, la investigación preprocesal y 

procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción pública con los 

principios de oportunidad y mínima intervención penal, con especial 

interés  público a los derechos de las victimas…...”73; y el Art.37 del 

Código de Procedimiento Penal “los delitos de acción pública pueden ser 

transformadas en acciones privadas, a `pedido del ofendido….”74;   

 

Principio de mínima intervención rige para el ejercicio de las acciones 

penales prestando determinado cuidado a los derechos de los ofendidos y 

procesados. 

 

3.3.12.-PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN.- Este principio se refiere a que el 

Juez salvo excepciones no puede actuar con su poder de decisión sobre 

una pretensión, si la persona contra quien aquella ha sido propuesta no 

ha tenido la oportunidad de ser oída, la garantía constitucional del 

                                                             
73 Constitución de la República del Ecuador, Fiscalía General del Estado, Editorial Corporación de 
Estudios y Publicaciones, Art.195, Año 2009, QUITO-ECUADOR. 
 
74Código de Procedimiento Penal , Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Art.37, Año 
2009, QUITO-ECUADOR  
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derecho a la defensa se encuentra armonizada con el principio de 

bilateralidad de la audiencia. 

 

Este derecho procesal garantiza al imputado la posibilidad de ejercer su 

defensa, no la defensa misma y de ahí la posibilidad de la contradicción 

(refutación, argumentación, negación). 

 

De otra forma el principio de contradicción significa la prohibición que 

tienen los jueces que dictaminen alguna resolución sin que 

anticipadamente hayan tenido la oportunidad de ser oídos quienes 

podrían verse perjudicados. 

 

3.3.13.-PRINCIPIO DISPOSITIVO.- Es aquel en predomina básicamente la 

voluntad de las partes, como son el Fiscal, el imputado y el acusador 

particular de existirlo, los cuales fijan el área de la controversia, el juez no 

puede exceder estos límites. 

 

En tal razón la iniciativa en los delitos de acción pública le corresponde 

únicamente al Fiscal, el juez puede proceder cuando el fiscal ha iniciado 

la instrucción fiscal y mantiene la acusación; el fiscal determina los 

hechos que deben ser juzgados es decir el juez no puede modificar y 

deben pronunciarse únicamente sobre  lo que acusa el Fiscal. 
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3.3.14.- PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN.- Se refiere a que todos los actos 

procesales que practiquen las partes o el juez además de ser oral y 

públicos, necesariamente deben provocarse  ante el Juez o Tribunal  que 

debe resolver la causa especialmente a los actos procesales  en la 

audiencia preliminar, contestación, audiencia de prueba o juzgamiento, de 

tal forma que en el proceso oral dispositivo es inadmisible  la comisión o 

deprecatorio, el principio de inmediación de la prueba exige que la prueba 

la produzcan las partes  ante el Juez o Tribunal en que debe presentar de 

forma directa y personal con lo cual no hay cabida a prueba referencial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
72 

3.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 

3.4.1-LEGISLACIÓN CHILENA. 

“Artículo 174.- De las infracciones a los preceptos del tránsito será 

responsable el conductor del vehículo. 

El conductor y el propietario del vehículo, a menos que este último 

acredite que el vehículo fue usado sin su conocimiento o autorización 

expresa o tácita, son solidariamente responsables de los daños y 

perjuicios que se ocasionen con motivo del uso del vehículo; todo sin 

perjuicio de la responsabilidad de otras terceras personas, en 

conformidad a la legislación vigente.”75 

 

“Artículo 183.- En todo accidente del tránsito en que se produzcan 

lesiones, el conductor que participe en los hechos estará obligado a 

detener su marcha, prestar la ayuda que fuese necesaria y dar cuenta a la 

autoridad policial más inmediata, entendiéndose por tal cualquier 

funcionario de Carabineros que estuviere próximo al lugar del hecho, para 

los efectos de la denuncia ante el Tribunal correspondiente.”76 

“Artículo 184.- Si en un accidente sólo resultaren daños materiales y los 

conductores acudieren a dar cuenta a la unidad de Carabineros del 

                                                             
11

Ley de Tránsito: 18.290, de La República de CHILE.com Art. 174.  

 
12

Ley de Tránsito: 18.290, de La República de Chile.com. ob.cit. Art.183. 
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sector, dicha unidad hará constar el hecho en el libro de Guardia, y sólo 

formulará la respectiva denuncia ante el juzgado de Policía Local 

competente, si alguno de los interesados lo solicitare, sin retirarle la 

licencia, permiso u otro documento para conducir.” 77 

 

“Artículo 185.- En las denuncias por simples infracciones o por accidente 

del tránsito en que se causaren daños o lesiones leves, las unidades de 

Carabineros enviarán la denuncia y los documentos o licencias al 

Juzgado de Policía local correspondiente. 

Cuando en los accidentes del tránsito resulten lesiones menos graves, 

graves o la muerte de alguna persona y en los casos de manejo de 

vehículos en estado de ebriedad, o bajo la influencia de estupefacientes o 

sustancias sicotrópicas, los Carabineros remitirán, junto con la denuncia, 

los documentos o licencias al Juzgado del Crimen correspondiente.”78 

 

En la legislación chilena en los accidentes de tránsito solo con daños 

materiales los tramites son más cortos  por lo que en un accidente sólo 

resultaren daños materiales y los conductores acudieren a dar cuenta  a 

la autoridad,  hará constar el hecho en el libro de antecedentes, y se  

expondrá la respectiva denuncia ante el juzgado de Policía Local 

competente, si alguno de los interesados lo solicitare, sin retirarle la 

                                                             
13

 Ley de Tránsito: 18.290, de La República de Chile.com. ob.cit. Art. 184.  
14

 Ibídem, Art. 185. 
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licencia, permiso u otro documento para conducir, a diferencia de nuestro 

país se da una serie de diligencias en el tramite ordinario. Mientras que en 

Ecuador se da la indagación previa, en cambio Chile tiene directamente 

conocimiento el juez procedimiento que acorta el plazo para obtener una 

resolución y hacer efectivo el pago de daños materiales. 

 

3.4.2.- LEGISLACIÓN COLOMBIANA. 

“Artículo 143°. Daños materiales. En caso de daños materiales en los 

que sólo resulten afectados vehículos, inmuebles, cosas o animales y no 

se produzcan lesiones personales, será obligación de los conductores 

detenerse y presentar a la autoridad presente en el lugar de los hechos, el 

documento de identificación, la licencia de conducción, la licencia de 

tránsito, la información sobre su domicilio, residencia y números 

telefónicos y sobre los seguros a que se refiere esta ley. 

Los conductores y demás implicados podrán conciliar sus intereses en los 

centros de conciliación legalmente constituidos y acudir a las compañías 

aseguradoras, previa extensión de un acta que suscribirán las partes y la 

autoridad de tránsito que presencie la conciliación, la cual tiene la calidad 

de cosa juzgada, y prestará mérito ejecutivo. 

En todo caso, se hará el retiro inmediato de los vehículos colisionados y 

de todo elemento que pueda interrumpir el tránsito.”79 

                                                             
15- Código de Tránsito, de La República de Colombia.com. Art.143. 
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“Artículo 144°. Informe policial. En los casos en que no fuere posible la 

conciliación entre los conductores, el agente de tránsito que conozca el 

hecho levantará un informe descriptivo de sus pormenores, con copia 

inmediata a los conductores, quienes deberán suscribirlas, y si éstos se 

negaren a hacerlo bastará la firma de un testigo mayor de edad. 

El informe contendrá por lo menos: 

Lugar, fecha y hora en que ocurrió el hecho. Clase de vehículo, número 

de la placa y demás características. 

Nombre del conductor o conductores, documento de identidad, número de 

la licencia o licencias de conducción, lugar y fecha de expedición, 

dirección, teléfono, domicilio o residencia de los involucrados. 

Nombre del propietario o tenedor del vehículo o de los propietarios o 

tenedores de los vehículos. 

Nombre, documento de identidad y dirección de los testigos. 

Estado de seguridad, en general, del vehículo o de los vehículos, de los 

frenos, de la dirección, de las luces, bocinas y llantas. 

Estado de la vía, huella de frenada, grado de visibilidad, colocación de los 

vehículos y distancia, entre otros, la cual constará en el croquis levantado. 

Descripción de los daños y lesiones. 
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Relación de los medios de prueba aportados por las partes. 

Descripción de las compañías de seguros y números de las pólizas de los 

seguros obligatorios exigidos por este código.”80 

 

“Artículo 145°. Copias del informe. El agente de tránsito que hubiere 

conocido el accidente remitirá a más tardar dentro de las veinticuatro (24) 

horas siguientes, copia del respectivo informe al organismo de tránsito 

competente para lo pertinente y a los centros de conciliación autorizados 

por el Ministerio de Justicia.”81 

 

“Artículo 146°. Concepto técnico. Las autoridades de tránsito podrán 

emitir conceptos técnicos sobre la responsabilidad en el choque y la 

cuantía de los daños. A través del procedimiento y audiencia pública 

dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación del 

informe. En caso de requerirse la práctica de pruebas éstas se realizarán 

en un término no superior a los diez (10) días hábiles, notificado en 

estrados previo agotamiento de la vía gubernativa. 

 

En los procesos que versen sobre indemnización de perjuicios causados 

por accidentes de tránsito, una vez dictada la sentencia de primera 

instancia, sin importar que ésta sea apelada o no, el juez decretará el 

                                                             
16 Código de Tránsito, de La República de Colombia.com. ob.cit. Art.144. 
17 Código de Tránsito, de La República de Colombia.com. ob.cit. Art. 145. 
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embargo y secuestro del vehículo con el cual se causó el daño, siempre y 

cuando el solicitante preste caución que garantice el pago de los 

perjuicios que con la medida puedan causarse. Tal medida se regirá por 

las normas del libro IV del Código de Procedimiento Civil, y se levantará si 

el condenado presta caución suficiente, o cuando en recurso de apelación 

se revoque la sentencia condenatoria o si el demandante no promueve la 

ejecución en el término señalado en el artículo 335 del Código de 

Procedimiento Civil, o si se extingue de cualquier otra manera la 

obligación. 

 

Las medidas cautelares y las condenas económicas en esta clase de 

procesos, no podrán exceder el monto indicado de los perjuicios 

realmente demostrados en él mismo.”82 

 

En la legislación colombiana se establece directamente los procesos que 

versaran sobre la indemnización de perjuicios con un trámite más corto en 

comparación al nuestro la audiencia se dará en 10 días y la práctica de 

pruebas en el mismo lapso de tiempo, mientras que el juez de primera 

instancia dispondrá de medidas para asegurar el pago de daños 

materiales en la que es necesario analizar que no es posible que se 

desarrolle diligencias como en nuestro país lo cual en Colombia si  se 

aplica principio de economía procesal y la celeridad . 

                                                             
18

Código de Transito, de La República de Colombia.com. ob.cit. Art.146.  
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3.4.4. LEGISLACIÓN DE HONDURAS. 

ARTICULO 116.-“ Al ser detenido el conductor por infracciones, por 

accidente de tránsito en el que resulten personas lesionadas o muertas, o 

que haya causado daños a la propiedad, cometidos bajo los efectos del 

alcohol, narcóticos, alucinógenos, drogas estupefacientes o psicotrópicos, 

la autoridad correspondiente  ordenará que se practique de inmediato, las 

pruebas neurológicas y químicas, para comprobar esas circunstancias; si 

la persona rehusare someterse al examen, no se le admitirá 

posteriormente ninguna prueba, para desvirtuar lo que se demuestre, bajo 

ese estado, por otros medios.”83 

 

Artículo 104.- “El propietario de un vehículo responderá civil y 

solidariamente con el conductor, por los daños, y perjuicios causados a 

consecuencia de un accidente de tránsito, cuando éste fuere declarado 

culpable en el mismo.”
84

 

 

ARTICULO 108.- “Cuando los daños ocasionados en los vehículos por un 

accidente de tránsito, sean de menor cuantía, así calificados por la 

autoridad de tránsito especializada, éstos pueden ser entregados a sus 

respectivos conductores o propietarios. Si los daños fueren de mayor 

cuantía a los bienes públicos o particulares, o causaren lesiones a las 

personas, se decomisará preventivamente el o los vehículos, quedando a 
                                                             
83 file:///F:/Ley%20de%20Transito%20honduras.htm 
 
84 file:///F:/Ley%20de%20Transito%20honduras.htmArt. 104. 

file:///F:/Ley%20de%20Transito%20honduras.htm
file:///F:/Ley%20de%20Transito%20honduras.htm
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la orden de la autoridad administrativa o jurisdiccional competente. 

Además se retendrán la(s) licencia(s) de conducir y se entregaran las 

respectivas citaciones.”85 

 

Si por el cometimiento de una infracción resulte personas lesionada, 

muerta o causare daños materiales, por el efecto de sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas o el alcohol, la autoridad competente 

debe ordenar que se realice la pruebe neurológica. Y el accidente haya 

sido ocasionado a un vehículo del estado lo revisara por la Secretaría de 

Despacho de Obras Públicas y si es particular lo revisara para la dirección 

nacional de transito, si es particular lo revisara la Dirección Nacional de 

Tránsito para que puedan circular, el propietario del vehículo y el 

conductor será civilmente responsable por los daños, y perjuicios 

causados, cuando éste fuere declarado cuando estos daños fueren por 

mayor cuantía se decomisara los vehículos, se retendrá  la licencia 

quedando a orden de las autoridades para que procedan entregar las 

respectivas citaciones. Es necesario hacer un enfoque que dentro de la 

legislación de Honduras no existe la descripción del procedimiento para 

los accidentes de tránsito con daños materiales por lo tanto en nuestro 

país si manifiesta la ley de una forma más explícita. 

 

 

 

                                                             
85 Ibídem, Art, 108. 
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4.-MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

4.1.-Materiales Utilizados. 

Todos los materiales utilizados  contribuyeron a la estructura misma del 

informe de la tesis; lo que fueron los libros  y  leyes enunciándolas de la 

siguiente manera: Constitución de la República del Ecuador, Código de 

Procedimiento Penal, Compendio de Legislación  Ecuatoriana, 

Codificación y Reformas, experiencias comparadas de Colombia; 

ZAFFARONI, EUGENIO RAÚL, Diccionarios Jurídicos como: OSSORIO, 

Manuel, “Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Penales, 

GOLSDTEIN, Raúl, Diccionario de Derecho Penal y Criminología,  

OMEBA Enciclopedia Jurídica, CABANELLAS Guillermo Diccionario 

Jurídico Elemental,  para constitución de marco doctrinario y conceptual, 

el internet que permitió el avance de la legislación comparada en la 

dirección como:  www.monografias.com, de igual manera pude utilizar 

material de oficina como hojas de papel bond, esferográficos, 

computadora, impresoras, y fichas bibliográficas y nemotécnicas 

elaboradas; todo este material, me ha servido de mucho para estructurar 

el informe final de Tesis así como a entender mucho más a fondo mi 

problemática investigada como; la realidad de las normas legales  en 

nuestro país . 

 

 

http://www.monografias.com/
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4.1.1.-Métodos. 

En el proceso de investigación socio-jurídico, aplique el método científico, 

como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada. La concreción del método científico hipotético-

deductivo me permitió seguir el camino en la investigación socio-jurídica 

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

condiciones procedimentales, procedí al análisis de las manifestaciones 

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

verificar el cumplimiento de la hipótesis, mediante la argumentación, la 

reflexión y la demostración. 

 

El método científico, aplicado a las ciencias jurídicas, implicó determinar el 

tipo de investigación jurídica que realicé; como lo fue una investigación 

socio-jurídica, que concreté en una investigación del Derecho tanto con 

sus caracteres sociológicos como dentro del sistema jurídico; esto es, 

relativo al efecto social que cumplió la norma o a la carencia de ésta en 

determinadas relaciones sociales o interindividuales. De modo concreto 

procuré establecer el nexo existente entre la inobservancia de la 

Constitución al dictar la prisión preventiva y los efectos socio-jurídicos de 

la misma, lo cual me sirvió para fundamentar su restricción en el 

procedimiento penal. 
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4.1.2.-Procedimientos y Técnicas. 

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

permitieron realizar la investigación jurídica propuesta, auxiliado 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 

problemática.  

 

La investigación de campo se concretó en consultas de opinión a 

personas conocedoras de la problemática de las instituciones públicas, la 

Función Judicial, así  como profesionales y estudiantes de Derecho, 

previo muestreo poblacional de por lo menos treinta personas para las 

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

plantearon cuestionarios derivados de la hipótesis general y de las 

subhipótesis, cuya operativización partió de la determinación de variables 

e indicadores. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentan en gráficos y en 

forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios, 

datos concretos, que sirvieron para la verificación de objetivos y 

contrastación de hipótesis, para arribar a conclusiones y 

recomendaciones. 
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5.-RESULTADOS. 
 

 

5.1.-RESULTADOS DE la aplicación de LAS ENCUESTAS. 

Según el proyecto presentado y aprobado por las autoridades de la 

Carrera de Derecho, he aplicado a un grupo de profesionales, egresados 

y estudiantes de Derecho, un total de 30 encuestas, en la ciudad de Loja, 

cuyo cuestionario fue el siguiente: 

CUESTIONARIO: 

1. - ¿Considera necesario realizar una reforma al régimen legal de 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito Y Seguridad Vial? 

GRÁFICO Nro. 1 

 

  

 

77% 

23% 

REFORMA AL REGIMEN LEGAL DE LA LEY 
DE TRANSITO 

SI NO
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Cuadro Nro.1 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 23 77% 

NO 7 23% 

Total 30 100% 

 

Análisis. 

De los 30 encuestados que corresponde 100%; 23 que corresponde al 

77% dice que sí; por lo tanto, se afirma la pregunta en un mayor 

porcentaje y7 que equivale el 23 % dice que no. 

 

INTERPRETACIÓN 

Los que responden afirmativamente basan su respuesta en que es 

necesario simplificar el trámite cuando existen únicamente daños 

materiales con el objeto de que no que impune el daño ocasionado, no 

hay celeridad en los procesos, en la gran mayoría de los casos no son 

sancionados por lo que el acusado no se presenta a la audiencia, por que 

se hace necesario medidas coercitivas, para que comparezcan a la 

audiencia, los principios que se establecen en la constitución no se 

cumple, si existiera de una norma concreta se daría mayor celeridad a los 

procesos, por lo tanto se daría lugar a que se desarrollen de forma 
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eficiente. Los que responden negativamente, sostienen que, en la 

actualidad ya están estipuladas y prestas todas las garantías.  

 Un buen porcentaje de encuestados expresan que se debe disminuir el 

tramite ya que es muy lento por lo que se daría mayor celeridad en los 

procesos, que también se debe imponer medidas más coercitivas para 

que los imputados se presenten a la audiencia  para que se sancione de 

una forma correcta y se garantice una verdadera justicia y los principios 

que se establecen en la constitución no sean violentadas y así garantizar 

el resarcimiento de los daños causados por los accidentes de tránsito 

cuando hay solo daños materiales. 

 

2. - ¿Considera Usted, que el procedimiento que se sigue para juzgar 

y sancionar las infracciones de tránsito, es adecuado? 

 

GRÁFICO Nro. 2 

 

 

40% 

60% 

PROCEDIMIENTO 

SI NO
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Cuadro Nro.2 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 12 40% 

NO 18 60% 

Total 30 100% 

 

Análisis.   

De los 30 encuestados que corresponden al 100%; 12 que equivale al 

40% de los encuestados responde afirmativamente por lo que en su 

mayoría están de acuerdo y 18 que equivale al 60 % afirma que no;  

 

INTERPRETACIÓN 

 De esa forma los que dijeron que si basan su respuesta se cumple con 

todo lo que está dispuesto en la ley, que el sistema es rápido, que por la 

situación por la rebaja de punto se tiene más cuidado, porque es un 

trámite similar al del Procedimiento Penal es de acuerdo al tipo de 

accidente y su consecuencia. Y quienes responden que no por que los 

plazos son demasiado extensos que vuelven al trámite demasiado 

cansado para la parte agraviada desistiendo con el proceso, de existir 

sanción existe pero son inadecuadas, en muchas de las veces las 

personas que son culpables de accidentes no son sancionados quedando 
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en libertar por ser la norma insuficiente, se requiere investigación técnica 

especializada para resolver con facilidad, no existe medios coercitivos 

para juzgar al acusado en la audiencia y se contrapone con la 

Constitución, los tramites son muy largos y costosos, se debe crear 

juzgado solo para contravenciones y los delitos se concreten a sancionar  

los delitos y se promueva la sanciones a los culpables y beneficiar a los 

afectados en cuanto a los daños materiales, 

La mayoría de los encuestados considera que en nuestro país, el 

procedimiento que se sigue para juzgar los accidentes de tránsito solo 

con daños materiales no es adecuado; porque los plazos que se 

establecen son demasiado extensos, costosos y engorrosos dando lugar 

al desistimiento, por lo que la norma que existe es insuficiente y por lo 

tanto se quebranta a la constitución. 

  

 3.- ¿Cree necesario la creación de un procedimiento especial para 

los accidentes de tránsito en donde solo se producen daños 

materiales? 
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 GRÁFICO Nro. 3 

 

 

Cuadro Nro.3 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 20 67% 

NO 10 33% 

Total 30 100% 

 

Análisis. 

De los 30 encuestados que corresponde al 100%, 20 que corresponden al  

67 % de encuestados responde positivamente porque la respuesta es una 

afirmación bastante amplia, y 10 que equivale 33 % responden que no;  

 

67% 

33% 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

SI NO
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los que respondieron que si es necesario la creación de un procedimiento 

especial para los accidentes de tránsito donde solo se producen daños 

materiales porque se permitirá dar mayor oportunidad a la agilidad de los 

procesos con el objeto de garantizar la justicia; lo que beneficiara a los 

afectados y los conflictos procesales producidos por daños materiales se 

resolverían pronto, se evitaría abandonar el proceso, facilitaría reclamar 

los daños materiales producidos, se debería desconcentrarse las 

competencias de los juzgados, de esta forma los juzgados no se llenarían 

de procesos que no se pueden juzgar al infractor, para que no se queden 

en la impunidad un sinnúmero de casos. Y los que responden que no, 

sustentan sus respuestas en que ya se encuentra dentro del 

Procedimiento Penal, existe la transacción sea en el momento del 

accidente o dentro de un proceso, en la actualidad se establece un 

procedimiento y no hay detención. 

 

No hay duda que  la gran mayoría de encuestados trata de expresar  que 

la creación de un procedimiento especial para los accidentes de tránsito 

donde solo se producen daños materiales dará mayor oportunidad a la 

agilidad de los procesos con el objeto de garantizar la justicia; lo que 

beneficiara a los afectados, se evitaría abandonar el proceso, facilitaría 

reclamar los daños materiales producidos, de esta forma los juzgados no 

se llenarían de procesos que no se pueden juzgar al infractor  y siempre 

que prevalezca la economía procesal. 
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4.- ¿Que efectos cree usted que se causan con el procedimiento 

vigente en las infracciones de tránsito que solo generan daños 

materiales? 

GRÁFICO Nro. 4 

 

 

Cuadro Nro.4 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Económicos  19 63% 

Pérdida de tiempo 6 20% 

Trámites innecesarios 5 17% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

63% 
20% 

17% 

EFECTOS 

ECONOMICOS PERDIDA DE TIEMPO

TRAMITES INNECESARIOS
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Análisis. 

De los 30 encuestados que corresponden al 100%; 19 que equivalen 63% 

de las personas encuestadas considera que el procedimiento vigente para 

los accidentes de tránsito causan efectos económicos; 6 encuestados que 

pertenece al 20% señalan que causan pérdida de tiempo y 5 que equivale 

al 17% manifiestan que se realizan tramites innecesarios. 

 

INTERPRETACIÓN.  

En lo que se refieren a que causan efectos económicos porque en su gran 

mayoría de los casos se quedan en la impunidad por el hecho mismo de 

que no existen medidas coercitivas para los culpables y no existe una 

norma suficiente para sancionarlos dando lugar a pérdidas económicas 

por los daños ocasionados. 

 

5.- ¿Considera necesario reformar la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito Y Seguridad Vial, incorporándose un 

procedimiento especial para los accidente transito que  solo causan  

daños materiales? 
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GRÁFICO Nro.5 

 

CUADRO Nro.5 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 21 70% 

NO 9 30% 

Total 30 100% 

 

Análisis.  

De 30 encuestados que da un porcentaje del 100%; 21 personas 

encuestadas que pertenece al 70% responde afirmativamente a la 

pregunta,  y el otro 30 %, esto es 9 encuestados, responden que no,  

 

los que respondieron que si sostienen  que es necesario que se incorpore 

un trámite especial para los accidentes de tránsito cuando solo haya 

daños materiales; sería necesario que se evalué los daños materiales y 

70% 

30% 

INCORPORAR  

SI NO
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se llegue a la mediación; se evitaría de pasar tiempo lo que permitiría 

mayor agilidad de los trámites; regularía la irresponsabilidad e 

imprudencia de los conductores, es una buena alternativa ya que en la 

actualidad suceden muchos casos, por lo general realizan una acta 

transaccional y no hay nada en concreto respecto a un trámite ágil; de 

esta manera se cumpliría los principios de la administración de justicia, la 

justicia siempre de tener celeridad para que la gente confíe en ella y lo 

que respecta a daños materiales se puede reparar en poco tiempo y no es 

necesario retardarlos con tramites innecesarios y de este modo no se 

perjudique al afectado por falta de norma. 

  

Considero que el criterio generalizado en lo que respecta a que se 

incorpore un trámite especial para los accidentes de tránsito cuando solo 

haya daños materiales, ya que en la actualidad no existe una norma ágil, 

la que no permitiría pasar tiempo, realizar trámites innecesarios y se 

sancionaría de una forma eficiente a los conductores que en muchos de 

los casos son irresponsables, y no se vería afectado la persona 

perjudicada. 
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5.2 .-Resultados de las Entrevistas. 

 

Según el proyecto de tesis presentado y aprobado por las autoridades de 

la Carrera de Derecho del Área Jurídica Social y Administrativa, de la 

Universidad Nacional de Loja, he aplicado cinco entrevistas a un selecto 

grupo de profesionales de las instituciones públicas como a los 

funcionarios de la Corte Provincial de la Ciudad de Loja, especializados 

en materia de Transito, por su experiencia laboral y de estudios realizados 

en la aplicación debida a los accidentes de tránsito solo con daños 

materiales, determinada en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Transito Y Seguridad Vial, para obtener criterios veraces y pertinentes a 

mi tema. 

El cuestionario se realizó bajo las siguientes preguntas: 

Cuestionario 

Primera Pregunta 

 

Según su experiencia cuál sería el procedimiento especial que se 

debería implementar para juzgar y sancionar los accidentes de 

tránsito en donde solo se producen daños materiales? 

Respuestas: 

De los cinco entrevistados cuatro  señalan que el  procedimiento sería 

ordenar por parte del juzgador inmediatamente una medida cautelar 
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personal ,luego  que se realicen los informes técnicos para que se 

establezca la cuantía y se establezca la responsabilidad,  para  convocar 

a audiencia de juzgamiento donde se sentencie y se ordene el depósito 

del valor del daño causado, en caso de no cumplir, se ordene el secuestro 

de bienes; uno de los entrevistados  manifiesta que se debe mejorar el 

procedimiento para las contravenciones, para que la audiencia de 

juzgamiento se la realice después de 10 a 15 días desde el avoco 

conocimiento. 

 

COMENTARIO 

En lo que respecta a la pregunta consideran importante un procedimiento 

especial el  que debería ir de la siguiente forma;  primero que se imponga 

una medida cautelar personal, posteriormente se realicen los informes 

técnicos para establezca el avalúo y se establezca la responsabilidad,  

para  convocar a audiencia de juzgamiento donde en sentencia, se 

ordene el pago por el daño causado, en caso de no cumplir dicha 

disposición del juez, se ordene el secuestro de bienes esto con la 

finalidad de garantizar al afectado el pago de daños y perjuicios. 

 

Segunda Pregunta 

A su criterio ¿Cuáles son las causas que inciden para que el trámite 

ordinario en los accidentes de tránsito, cuando solo se producen 

daños materiales no exista la celeridad en los procesos?  
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Respuestas 

 De  los Cinco entrevistados; tres señalan que No hay manera  de hacerlo 

que comparezca a la audiencia de juicio, suele dilatar hasta su abandono 

, por lo que dan lugar a que exista contradicción entre la Constitución y las 

leyes, Y dos entrevistados manifiestan que es un trámite muy largo, las 

partes que intervienen se cansan por las etapas que decurren, los que no 

periten agilitar los procesos, y además no hay una investigación científica 

de los accidentes de tránsito, lo  hacen empíricamente. 

 

Considero importante los criterios vertidos, ya que en su gran parte 

señalan las causas que inciden para que el trámite ordinario en los 

accidentes de tránsito solo con daños materiales, No hay medidas 

coercitivas  para hacerlo que comparezca al imputado a la audiencia de 

juicio, se afirma que es un trámite muy largo, las partes que intervienen se 

cansan por las etapas que decurren, los que no permiten garantías al 

perjudicado existiendo daño emergente y lucro cesante, y además no hay 

una investigación científica de los accidentes de tránsito, lo  hacen 

empíricamente. Por lo que dan lugar a que exista contradicción entre la 

Constitución y las leyes, 
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Tercera Pregunta 

¿Cómo se ha venido desarrollando la aplicación de medidas 

cautelares en los procesos por accidentes de tránsito solo con 

daños materiales?  

Repuestas  

De los cinco entrevistados, cuatro manifiestan que solo se aplican 

medidas de orden real como es la prohibición de enajenar y más no 

personal, y uno expresa en algunos casos si se han llegado al pago de 

daños materiales por la medida de orden real. 

Comentario  

En lo referente a las medidas cautelares que se aplican en los accidentes 

de tránsito solo con daños materiales, medidas de orden real como es la 

prohibición de enajenar y más no personal, si bien es cierto la prohibición 

de enajenar permite que resuelva conflictos pero no es una medida 

suficiente para que se haga efectivo el pago de daños materiales.   

 

Cuarta Pregunta 

¿Considera que en la mayoría de los casos por accidentes de 

tránsito solo con daños materiales se ha efectivizado el pago de 

daños y perjuicios? 
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Respuestas. 

De las cinco personas encuestadas; dos señalan que en la mayoría de los 

casos si han arreglado antes de que se inicie el juicio, cuando ya se ha 

iniciado un proceso no han sido arreglados por no haber una medida 

coercitiva; uno dice que en pocos casos por la necesidad de vender el 

vehículo se ha arreglado con una acta transaccional. Y dos expresan que 

son pocos los casos en que se han llegado a resarcirse los daños y 

perjuicios por accidentes de tránsito solo con daños materiales. 

 

Comentario 

En su mayoría la pregunta es positiva por que manifiestan que no se han 

llegado a ser efectivo el pago por daños y perjuicios, por la falta de una 

medida coercitiva, también es necesario acotar que se ha llegado a 

arreglo antes que exista un juicio, en pocos casos se ven obligados a 

resarcir los daños ocasionados por la necesidad de vender el vehículo, 

mas no por que el tramite que se sigue los obliga a pagar. 

 

Quinta Pregunta 

¿Cree necesario Reformar la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito Y Seguridad Vial, incorporándose un procedimiento 

especial para los accidente transito que solo causan daños 

materiales? 
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Respuestas 

Los cinco entrevistados señalan que si es necesario reformar porque se 

ve afectado el patrimonio de los perjudicados por dicho accidente, para 

que se haga efectivo el pago de daños y perjuicios. 

 

Comentario 

Es necesario la reforma la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito 

Y Seguridad Vial, incorporándose un procedimiento especial para los 

accidente tránsito que solo causan daños materiales, por lo que es 

afectado al patrimonio de las personas perjudicadas y por general no se 

hace efectivo el pago de daños y perjuicios por lo tanto no hay celeridad 

en los proceso ni garantiza un justicia verdadera.  
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5.3.- Estudio de Casos. 

Caso Nro. 1 

a) Datos referenciales 

PROCESO NRO. . 002-2008  

JUZGADO SEGUNDO PROVINCIAL DE TRANSITO DE LOJA. 

CONTRA: E. X.S. A. 

Tramite:   ordinario 

Por: accidente de tránsito choque 

Fecha 18 de octubre Del 2008 

Sentencia nueve de abril del 2009 

b) antecedentes 

En el presente caso de accidente de tránsito consta de un parte policial, 

indagación previa, la instrucción fiscal y más constancias procesales y 

que por sorteo de la ley correspondió su conocimiento a este juzgado. Se 

llego a tener conocimiento del accidente de tránsito choque con daños 

materiales en circunstancias que el vehículo Tipo automóvil marca 

Hyunday, de placas PLR-455 conducido por el señor S. R. P.A 

encontraba circulando por el carril derecho de la vía Malacatos Loja con 

dirección al norte, y al llegar al sector de Nangora había sido impactado 
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por el vehículo camioneta marca Toyota, de placas LBT-170 conducido 

por el señor E.J.S.A.  se había encontrado circulando por el carril derecho 

de la vía Loja Malacatos, con dirección al sur y al llegar al sitio antes 

indicado había invadido el carril izquierdo  produciéndose el choque de los 

vehículos , como consecuencia del mismo resultan daños materiales 

mientras que el conductor de la camioneta marca Toyota, de placas LBT-

170 el señor E. X.S. A., se retira del lugar del accidente sin percatarse de 

los daños ocasionados.la instrucción fiscal se inicia en contra  del 

mencionado señor conductor de la camioneta causante del accidente, 

luego del reconocimiento de la misma ha sido aceptada a trámite 

mediante auto conforme a la ley, concluida la etapa de instrucción fiscal y 

emitido el dictamen acusatorio, como el expediente para que sean 

consultados como el acusado se encontraba prófugo de conformidad al 

Art.119 de la LTTTSV. Se convoca a la audiencia oral y pública y el 

indiciado se presenta llevándose a efecto. Se hacen las siguientes 

consideraciones. PRIMERA:.-Se declara la validez de lo actuado en razón 

de haberse observado las normas procesales que regulan el 

procedimiento acusatorio oral. SEGUNDA.-El suscrito Juez Temporal del 

Juzgado Segundo Provincial de Transito de Loja, es el competente para 

conocer, sustanciar y resolver el presente proceso penal de tránsito, de 

conformidad a lo preceptuado en el Art. 1 de la resolución obligatoria de la 

Corte Provincial de Justicia referida en las líneas anteriores en relación 

con el artículo 147 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y 

Seguridad Vial. Vigentes a la fecha de ocurrencia del presente accidente 

de tránsito. TERCERA.- de los referentes probatorios consignados en la 
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audiencia oral, publica de Juzgamiento del procesado en cuyo momento 

corresponde presentarlos para establecer tanto, la existencia de la 

infracción como el grado de la responsabilidad o no del procesado E. X.S 

A. según lo disponen los Arts.79,83,250,252. Del Código de 

Procedimiento Penal y la Constitución de la República. Están llamados los 

sujetos procesales que intervienen en el juicio a introducir la las pruebas a 

su voluntad mediante la oralidad a fin de que sean refutadas o 

contradichas. CUARTA.- los sujetos procesales a fin de abandonar sus 

propias teorías del caso, sean permitidos en derecho presentar la prueba  

que ellos estimaron conveniente por lo que es necesario entrar en 

análisis. La fiscalía al acusar E.X.S.A., sostiene que es el responsable del 

accidente de tránsito. QUINTA.- durante los debates, el señor Fiscal, 

luego de un análisis minucioso de la prueba aportada durante la 

audiencia, expresa que se a comprobado la infracción, tanto la existencia 

material como la responsabilidad del procesado, por lo que se pide se le 

imponga la multa y la sanción correspondiente, en calidad de autor del 

delito tipificado en el art.132 de la LOTTTSV. Se ha probado la 

materialidad de la infracción, por lo que el acusador particular solicita que 

se le imponga la pena correspondiente, y se le mande a pagar los daños y 

perjuicios. SEXTA.- La prueba debe establecer tanto la existencia de la 

infracción como la responsabilidad del acusado, siendo esta su finalidad 

de conformidad a lo estipulado en el Art. 85 del Código de Procedimiento 

Penal. por ello el suscrito juzgador llega al convencimiento a través de la 

sana critica, la prueba aportada al juicio mas apegada a la verdad real y 

coincidentes éntrelas declaraciones de los testigos, la técnica y la ciencia, 
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es la introducida por la acusación , en este caso por el Ministerio Publico.   

Por lo expuesto. El Juzgado Segundo Provincial de Tránsito de Loja.  

Declara al acusado E.X. S. A. Único autor y responsable de la infracción 

prevista y sancionada en el artículo 132 de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre Tránsito y Seguridad Vial. No es maliciosa, considera 

circunstancia atenuante de ninguna naturaleza por lo que se le impone la 

pena establecida de 40 días de prisión ordinaria.  Reducción de quince 

puntos a su licencia de conducir y multa de dos mil cuatrocientos cuarenta 

dólares. ($ 2440) por así haberlos justificado en el juicio, valores que 

serán cancelados por el propietario del vehículo causante en la aplicación 

de los art.108 y 175 de Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y 

Seguridad Vial, por lo que la acusación particular, se declara procedente y 

no maliciosa, de conformidad al art. 42 de La Ley de Federación de 

abogados, se fija en trescientos dólares los honorarios profesionales. 

c) comentario 

Como bien podemos darnos cuenta en este proceso se ha cumplido con 

todas las formalidades como indagación previa audiencia de formulación 

de cargos, instrucción fiscal, audiencia de juicio, y sentencia.  pero es 

necesario tomar en cuenta que en este proceso, es de suma importancia 

que durante el tiempo para que se dicte sentencia pero el afectado se ve 

obligado esperar un tiempo mínimo de seis meses , las medidas 

cautelares que  se ha dictado la prohibición de enajenar y mientras que la 

persona afectada tiene que afrontar  con todos los gastos del accidente 

con daños materiales , ya que el tiempo que tiene que esperar para poder 
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recaudar el dinero de dicho gasto es demasiado extenso por los que es 

necesario un procedimiento solo para accidente de tránsito cuando hay 

daños materiales.  Debo hacer referencia sobre las pruebas que se 

emplean en este juicio son: las documentales, testimoniales, informes 

periciales y la sentencia se hace sanciona con pena establecida. 

Caso 2 

a) Datos referenciales 

PROCESO NRO. . 018-2009 

JUZGADO NOVENO DE GARANTIAS PENALES DE LOJA CON SEDE 

EN CHAGUARPAMBA. 

CONTRA: M. I.M.J. 

Tramite:   ordinario 

Por: accidente de tránsito choque 

Fecha 21 de mayo del 2009 

Sentencia del 2009 

b) Antecedentes  

Dentro del siguiente proceso en merito al parte policial se inicia la 

indagación previa en la se practica las siguientes diligencias: -el 

reconocimiento técnico mecánico y avalúo de los daños de los vehículos  
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con la intervención de un perito acreditado por el ministerio publico; -  el 

reconocimiento del lugar de la infracción, con la intervención  de un perito 

acreditado; - se recibe las versiones de los testigos. - que los propietarios 

justifiquen lo manifestado en el art. 109 del Código de Procedimiento 

Penal; - y demás diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento 

del ilícito. Dentro de la instrucción fiscal se llega a establecer un dictamen 

acusatorio, luego se fija día, fecha y hora para la audiencia de 

juzgamiento y en la sentencia se sanciona al pago de daños materiales 

fundamentándose en los Arts. 131 de la Ley de Transito Transporte 

Terrestre Transito Y Seguridad Vial. 

c) Comentario  

En este proceso se cumplen con todas las formalidades sustanciales, se 

trata de un accidente de tránsito con lesiones que no exceden de 15 días 

y  menor a treinta días se ha dictado la prohibición de enajenar, el cobro 

de los daños materiales tiempo que es demasiado extenso por lo que se 

hace necesario tener un procedimiento especial, ya que en estos casos   

se produce el lucro cesante. 
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Caso Nro. 3 

a) DATOS REFERENCIALES 

PROCESO NRO. 026-2008 

JUZGADO SEGUNDO PROVINCIAL DE TRANSITO DE LOJA. 

CONTRA: G. P. L. Q.  

Tramite ordinario 

Por: accidente de tránsito choque 

Fecha de inicio 16 de noviembre Del 2008 

b) ANTECEDENTES 

Accidente de tránsito suscitado en la parroquia el valle sector Amable 

María. Entre los vehículos  circunstancias en que el vehículo Tipo 

automóvil  marca Hyunday, de placas PLR-455 conducido por el señor 

G.P.L.Q. que se encontraba circulando por el carril derecho de la  vía con 

dirección al norte, fue impactado por el vehículo automóvil marca Dimax 

marca Toyota, de placas LBT-170 conducido por el señor  D.J.T.J.l mismo 

que se había encontrado circulando por el carril derecho con destino 

Sauces produciéndose el choque de los vehículos , como consecuencia 

del mismo resultan daños materiales mientras que el conductor de la 

automóvil marca Dimax, de placas LBT-170 el D.J.T.I. con el parte policial, 

la indagación previa , la acusación particular  y la  D.JTJ.I. Instrucción 
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fiscal se inicia en contra del señor D.JTJ.I.  Dictamen acusatorio, Agotado 

el procedimiento y estando la causa en estado de dictar sentencia. 

 -Se declara la validez de lo actuado en razón de haberse observado las 

normas procesales que regulan el procedimiento acusatorio oral.  

-El suscrito Juez Temporal del Juzgado Segundo Provincial de Tránsito 

de Loja, es el competente para conocer, sustanciar y resolver el presente 

proceso penal de tránsito.  De acuerdo al artículo 147 de la Ley Orgánica 

de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Vigentes a la fecha de 

ocurrencia del presente accidente de tránsito.  

-De los referentes probatorios consignados en la audiencia oral, publica 

de Juzgamiento del procesado en cuyo momento corresponde 

presentarlos para establecer tanto, la existencia de la infracción como el 

grado de la responsabilidad o no del procesado según lo disponen los 

Arts.79,83,250,252. Del Código de Procedimiento Penal y la Constitución 

de la República.  

- Los sujetos procesales a fin de abandonar sus propias teorías del caso, 

sean permitido en derecho presentar la prueba que ellos estimaron 

conveniente por lo que es necesario entrar en análisis. Sostiene que es el 

responsable del accidente de tránsito. Concluida la etapa de instrucción 

fiscal y emitido el dictamen acusatorio.  

- Durante los debates, el señor Fiscal, luego de un análisis minucioso de 

la prueba aportada durante la audiencia, expresa que se ha comprobado 
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la infracción, tanto la existencia material como la responsabilidad del 

procesado, por lo que se pide se le imponga la multa y la sanción 

correspondiente, en calidad de autor del delito tipificado en el art.132 de la 

LOTTTSV. Se ha probado la materialidad de la infracción, por lo que el 

acusador particular solicita que se le imponga la pena correspondiente, y 

se le mande a pagar los daños y perjuicios.  

Único autor y responsable de la infracción prevista y sancionada en el 

artículo 132 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y 

Seguridad Vial. Por así haberlos justificado en el juicio, valores que serán 

cancelados por el propietario del vehículo causante en la aplicación de los 

art.108 y 175 de Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y 

Seguridad Vial.  

 

c) Comentario. 

Las diligencias dadas en el proceso por accidente de tránsito podemos 

darnos cuenta que han existido alguna falencias en cuanto al número 

de audiencias que lo que con lleva a la vulneración del principio de 

simplicidad y por ende el principio de celeridad.   
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6.- DISCUSIÓN. 

6.1.-ANALISIS CRÍTICO DE LA PROBLEMÁTICA. 

El interés de realizar la presente tesis con la problemática referente; El 

problema surge cuando del accidente resultan únicamente daños 

materiales, debido a que el tiempo que se debe emplear en la 

sustanciación del proceso  se hace demasiado extenso para proceder al 

cobro de la indemnización correspondiente, por lo que previo a ello las 

partes deben someterse a un procedimiento pre procesal; la indagación 

previa con un tiempo de duración de 30 días,  etapa de Instrucción Fiscal 

con un plazo de 45 días,  concluida la instrucción fiscal pasa a 

sustanciarse en el Juzgado de Transito, recibido el expediente se 

convocara a la audiencia  de prueba en que deberá tomar en cuenta toda 

la prueba actuada; el juez deberá resolver en sentencia los daños 

materiales causados. 

Considerando que al perjudicado le interesa más recuperar el costo 

integro por la pérdida que ha sido objeto del accidente y no 

necesariamente que el responsable quede privado de su libertad; puesto 

que no solo basta que esta sentencia emitida por un Juez, sea suficiente 

para efectivizar el cobro de estos daños y perjuicios ocasionados por el 

procesado, vulnerándose de esta manera los principios de simplificación, 

celeridad, eficacia y economía procesal. 

Y en lo referente al pago de los daños ocasionados, el hecho de no existir 

una sanción coercitiva en muchos de los casos solo se impone la medida 
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cautelar que es la prohibición de enajenar y también es de trascendental 

análisis que para daños materiales no se puede aplicar la prisión 

preventiva medida cautelar, esto con la finalidad de asegurar la 

indemnización de daños materiales; debido a ello no se puede seguir con 

un proceso, y el procedimiento es demasiado extenso que incluso 

prescriben dando como resultado perjuicios económicos a las personas 

afectadas y queda de lado las garantías de la justicia. 

 

6.2.-VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

Para el estudio de la presente problemática me he planteado un Objetivo 

General y tres Específicos que a continuación los describo, procediendo a 

la verificación de los mismos, en base a la doctrina y acopio empírico 

desarrollado durante la presente tesis: 

 

Objetivos. 

General: 

 Realizar un estudio jurídico, crítico y comparativo del 

procedimiento para los accidentes de tránsito y justificar la 

necesidad de un procedimiento especial que norme el pago de 

daños materiales ocasionados por accidentes de tránsito, las 

personas involucradas sufren perjuicios económicos.  
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El objetivo general no sólo ha sido verificado, sino que lo pude realizar, 

como se puede observar en el desarrollo del presente trabajo 

investigativo, particularmente en el desarrollo tanto de las encuestas 

como de las entrevistas. 

 

En la encuesta lo verifiqué con la aplicación de la cuarta pregunta, donde 

la mayoría de las encuesta manifiestan En lo que se refieren a que 

causan efectos económicos porque en su gran mayoría de los casos se 

quedan en la impunidad por el hecho mismo de que no existen medidas 

coercitivas para los culpables y no existe una norma suficiente para 

sancionarlos dando lugar a pérdidas económicas por los daños 

ocasionados. 

En lo concerniente a la entrevista también logré verificar el objetivo 

general con la aplicación de la  segunda pregunta a la que manifiestan; su 

gran parte señalan las causas que inciden para que el trámite ordinario en 

los accidentes de tránsito solo con daños materiales, No hay medidas 

coercitivas  para hacerlo que comparezca al imputado a la audiencia de 

juicio, se afirma que es un trámite muy largo, las partes que intervienen se 

cansan por las etapas que decurren, los que no permiten garantías al 

perjudicado, existiendo daño emergente y lucro cesante . Por lo que dan 

lugar a que exista contradicción entre la Constitución y las leyes. 
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Específicos: 

 Demostrar que el procedimiento especial dará mayor celeridad 

en los procesos de transito por daños materiales.   

 

El presente objetivo lo verifiqué con la pregunta numero tres de la 

encuesta donde supieron manifestar: que la creación de un procedimiento 

especial para los accidentes de tránsito donde solo se producen daños 

materiales dará mayor oportunidad a la agilidad de los procesos con el 

objeto de garantizar la justicia; lo que beneficiara a los afectados, se 

evitaría abandonar el proceso, facilitaría reclamar los daños materiales 

producidos, de esta forma los juzgados no se llenarían de procesos que 

no se pueden juzgar al infractor y siempre que prevalezca la economía 

procesal además, con el estudio comparado de la Constitución de la 

República del Ecuador, con la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito Y Seguridad Vial, con lo subcontenidos del mismo punto de la 

tesis, referente al Marco Jurídico, Doctrinario.  

 

 

 Realizar un análisis de legislación comparada respecto del 

procedimiento a seguir en caso de daños materiales por 

accidentes de tránsito. 

 

Lo verifiqué con los subcontenidos en cuanto a la legislación comparada 

de la tesis. 
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 Proponer un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito Y Seguridad Vial. 

 Lo verifiqué con la pregunta número cinco de la encuesta con criterio 

positivo en lo que respeta que se incorpore un trámite especial para los 

accidentes de tránsito cuando solo haya daños materiales, ya que no 

existe una norma ágil, realizar trámites innecesarios y se sancionaría de 

una forma eficiente a los conductores que en muchos de los casos son 

irresponsables, y no se vería afectado económicamente. En muchos de 

los casos representa la única fuente de trabajo para la persona 

perjudicada por dicho accidente de tránsito, con la ayuda del acopio 

teórico, y del acopio empírico de la presente investigación, por lo que con 

fundamentos claros y precisos realicé una propuesta jurídica.  
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6.3.-CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

Hipótesis General. 

Que en la Ley Orgánica De Transporte Terrestre, Tránsito Y 

Seguridad Vial. Vigente no se establece ni ofrece un adecuado marco 

jurídico para que se desarrolle un procedimiento especial para los 

accidentes de tránsito cuando existen solo daños materiales, pues 

establece un procedimiento ordinario y permite que los procesos no 

tengan la celeridad suficiente. 

 

La  falta de verdaderas normas que regulen los conflictos que aqueja 

nuestra sociedad, cuando en un accidente de tránsito se producen solo 

daños materiales, y dicho procedimiento especial dará  mayor agilidad de 

los procesos con el objeto de garantizar la justicia; lo que beneficiara a los 

afectados, para que no se queden en la impunidad un sinnúmero de 

casos. Haciendo prevalecer los principios constitucionales y se cumpla los 

fines para de esta ley. 

 

 

 De conformidad con los resultados obtenidos en la tabulación de datos 

de las preguntas planteadas en la encuesta y entrevista y, que se 

formaron del análisis de la actual realidad social, mi hipótesis se cumple. 

Analizando la segunda pregunta de las encuesta encontramos que las 
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respuestas afirman la hipótesis, porque los plazos son demasiado 

extensos que vuelven al trámite demasiado cansado para la parte 

agraviada desistiendo con el proceso, de existir sanción existe pero son 

inadecuadas, en muchas de las veces las personas que son culpables de 

accidentes no son sancionados quedando en libertar por ser la norma 

insuficiente, se requiere investigación técnica especializada para resolver 

con facilidad, no existe medios coercitivos para juzgar al procesado en la 

audiencia, se contrapone con la Constitución y la ley transito vigente, los 

tramites son muy largos, costosos y no se beneficia a los afectados en 

cuanto a los daños materiales. 

 

Subhipótesis. 

1. La inexistencia de un procedimiento especial para los accidentes 

de tránsito cuando solo hay daños materiales ayudaría a 

garantizar la agilidad de los procesos. 

 

Esta subhipótesis contraste con la tercera pregunta de la encuesta, 

referente que es necesario la creación de un procedimiento especial para 

los accidentes de tránsito donde solo se producen daños materiales 

porque se permitirá dar mayor oportunidad a la agilidad de los procesos 

con el objeto de garantizar la justicia; lo que beneficiara a los afectados y 

los conflictos procesales producidos por daños materiales se resolverían 
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pronto, se evitaría abandonar el proceso, facilitaría reclamar los daños 

materiales producidos. 

 

2. Con la ejecución de medidas cautelares que se han dictado en el 

proceso sancionara de una forma más eficiente, los accidentes de 

tránsito solo con daños materiales. 

 

La siguiente subhipótesis logré contrastarla con la tercera y cuarta 

pregunta de la entrevista, En lo referente a las medidas cautelares que se 

aplican en los accidentes de tránsito solo con daños materiales, medidas 

de orden real como es la prohibición de enajenar y más no personal, si 

bien es cierto la prohibición de enajenar permite que resuelva conflictos 

pero no es una medida suficiente para que se haga efectivo el pago de 

daños materiales. La pregunta es positiva por que manifiestan que no se 

han llegado a ser efectivo el pago por daños y perjuicios, por la falta de 

una medida coercitiva, también es necesario acotar que se ha llegado a 

arreglo antes que exista un juicio, en pocos casos se ven obligados a 

resarcir los daños ocasionados por la necesidad de vender el vehículo, 

mas no por que el tramite que se sigue los obliga a pagar. 
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6.4.-Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Solución. 

El estado justifica su existencia, dentro de uno de sus aspectos más 

importantes tutelar la protección de derechos de los ciudadanos del 

Estado, el derecho a la justicia y a la tutela efectiva, con sujeción a sus 

principios constitucionales. 

La presente tesis aspira a reformar a la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito Y Seguridad Vial, en el Ecuador en torno a los 

accidentes de tránsito cuando solo se producen daños materiales, la falta 

de un procedimiento especial para los accidentes de tránsito cuando solo 

hay daños materiales, el mismo que no brinda celeridad en los procesos. 

 

La Constitución de la República garantiza el cumplimiento de los Arts. 

169, 75, 167, 168, como se encuentra manifestado en nuestro marco 

constitucional, donde se encuentra los diferentes principios y derecho que 

tenemos respecto a la aplicación de la justicia mediante la aplican y por 

ende tener buenos resultados.    

En nuestra ciudad he podido verificar que en los juzgados de tránsito hay 

un sinnúmero de procesos que han sido abandonados, por que los 

tramiten son engorrosos lo que origina desconfianza en la justicia que se 

viene desarrollando, no por los funcionarios que están al frente sino por 

falta de norma que esté de acuerdo a las necesidades y conflictos de la 

sociedad.  
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Otra de las razones fundamentales que me motivó a plantear esta 

propuesta es la constante vulneración a la propiedad privada ya que este 

derecho que está garantizado en la Constitución de la República del 

Ecuador. 
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7.-CONCLUSIONES. 

PRIMERA.- Que la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y 

Seguridad Vial, no brinda un procedimiento especial para los 

accidentes de tránsito solo con daños materiales para que haya 

mayor agilidad en los procesos.  

 

SEGUNDA.-El ordenamiento jurídico si bien es cierto ofrece un 

trámite ordinario en los accidentes de tránsito pero, éste no permite 

que el procesado pague los daños y perjuicios restituyendo los 

daños causados por causa de su imprevisión. 

 

TERCERA.-En Ley Tránsito de nuestro país, no se encuentra 

manifestado de una forma clara cuando constituye delito un 

accidente de tránsito, cuando de aquel solo se emanan daños 

materiales. 

 

CUARTA.-En la mayoría de los casos no existen medidas coercitivas 

para que comparezcan a la audiencia de juzgamiento el procesado 

por lo que si no comparece se juzga en ausencia, lo cual permite no 

se efectivice el pago de los daños y perjuicios de una forma rápida. 
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QUINTA.-En las legislaciones de tránsito de otros países tienen un 

procedimiento muy ágil para efectivizar el pago de daños materiales 

lo que permite una verdadera garantía para la persona afectada, 

caso que no sucede en nuestro país. 

 

SEXTA.-La falta de agilidad en el trámite para accidentes de tránsito 

solo con daños materiales permite que en algunos estos casos se 

abandone el proceso porque mas son los gastos que obtener 

resultados favorables. 
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8.-RECOMENDACIONES. 

 

PRIMERA.-Que la Asamblea Nacional proceda a reformar  la Ley  

Orgánica de Transporte Terrestre Transito y seguridad Vial, 

incorporándose  normas que hagan posible  hacer efectivo el pago 

de daños y perjuicios cuando el accidente de tránsito  haya 

producido solo daños materiales con un procedimiento ágil.  

 

SEGUNDA.-Que los Jueces de Tránsito den a conocer los 

inconvenientes que se presenta para resolver los procesos de 

accidentes de tránsito cuando solo se producen daños materiales y 

propongan un proyecto de reforma a la Ley de Tránsito con el 

objetivo de mejorar el procedimiento. 

 

 

TERCERA.-Al Colegio de abogados de Loja con la finalidad de que 

realicen seminarios dirigidos a la sociedad en general, para dar a 

conocer cuáles son las alternativas de solución respecto a la 

infinidad de perjuicios económicos que ocasionan al no existir 

celeridad en el trámite para sancionar accidentes de tránsito 

cuando solo se producen daños materiales. 
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CUARTA.-A la Universidad Nacional de Loja para que se realicen 

foros estudiantiles respecto a los principios constitucionales y su 

quebrantamiento al no existir un procedimiento para los accidentes 

transito cuando solo hay daños materiales para agilitar los 

procesos   y hacer efectivo el pago de daños materiales. 

 

QUINTA.-A los estudiantes para que debatan con la finalidad de 

que conozcan a fondo como se aplica la Ley de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad vial y procedimiento para sancionar 

los accidentes de tránsito. 

 

SEXTA.-A la sociedad para que asistan a los seminarios que se     

desarrollen a  fin de que conozcan cuáles son sus derechos que 

tienen que exigir respecto al pago de daños y perjuicios en un 

accidente de tránsito con daños materiales. 
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8.1.- PROPUESTA JURÍDICA. 

 

 

 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR. 

CONSIDERANDO: 

Que: Constitución de la República del Ecuador vigente en su Art.169 

manifiesta que: El sistema procesal es un medio para la realización 

de La justicia. 

 Que: Ante la práctica común que se está dando en nuestro país, en lo 

que respecta al procedimiento que se da en los delitos de transito 

cuando se producen solo daños materiales, este tiene plazos muy 

extensos; no existe medida coercitiva para hacer comparecer al 

indiciado o procesado; hacer más eficiente y ágil el pago de daños 

materiales. 

Que: El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar 

la seguridad jurídica fundamentada nuestra Constitución de la 

República del Ecuador. 
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Que, en armonía a lo previsto en el artículo 195 de la Constitución, le 

corresponde a la Fiscalía ejercer la acción penal pública con sujeción a 

los principios de oportunidad y mínima intervención; 

 

Que, además, es imperioso introducir reformas de importancia que 

faciliten al sistema penal ofrecer una solución pronta, ágil y oportuna a la 

solución de los conflictos, así como la organización de procedimientos 

especiales y alternativos al proceso penal ordinario; y, 

 

En uso de sus atribuciones expide la siguiente:  

  

 LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE 

TERRESTRE,   TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. 

 

Art.1. - Luego del artículo 174 del Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, agréguense los siguientes artículos 

enumerados: 

Procedimiento especial en los delitos de tránsito en los que solo se 

haya ocasionado daños materiales.   

 

Art… Instrucción  Fiscal.- Que en los accidentes de tránsito  en que se 

haya ocasionado  daños materiales; la indagación previa no podrá 

prolongarse  por más de 10 días y la instrucción fiscal será de 30 días; 
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estos plazos se contaran desde la fecha  en la cual el Fiscal tuvo 

conocimiento del hecho. 

 

Art…Dictamen Fiscal -Si el Fiscal se abstuviere de acusar al imputado 

existiendo acusación particular, el juez podrá consultar al Fiscal 

Provincial, si este revocare el del inferior designará otro Fiscal para que 

intervenga en la etapa del juicio, si se ratificare el juez dispondrá el 

archivo de la causa. 

Si el dictamen Fiscal fuere acusatorio y se hubiere presentado la 

acusación particular el Juez de Tránsito en el plazo de cinco días señalará 

fecha y hora para que tenga lugar la audiencia oral pública de 

juzgamiento. 

Si no se hubiere presentado la acusación particular en el plazo de la 

instrucción,   el Fiscal debe abstenerse de acusar al    imputado, para lo 

cual el Juez dispondrá el archivo de la causa. 

 

Art…Prueba.- Dentro del plazo determinado para la audiencia oral 

pública de juzgamiento las partes podrán anunciar la prueba, a fin de 

comprobar la existencia material del delito como la responsabilidad penal 

del imputado, y para fijar el monto de los daños y perjuicios ocasionados. 
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Art.- Audiencia.- Antes de iniciar la audiencia el juez procurará que las 

partes lleguen a conciliación, a fin que pongan fin al juicio; en caso   de no 

lograrse se continuará con la audiencia oral la que se instalará y 

sustanciará de conformidad a las reglas establecidas en la etapa del juicio 

en el Código de Procedimiento Penal. 

 

Art… Prisión  Preventiva.- En  los delitos de tránsito en los  que solo  se 

haya  ocasionado  daños  materiales  se ordenará o confirmará la prisión 

preventiva, de conformidad a las reglas  del capítulo de la Prisión  

Preventiva  del Código de Procedimiento Penal, con la excepción del Art. 

163 en su numeral 3. 

Se ordenará las medidas cautelaras reales correspondientes y además la 

prohibición de enajenar del vehículo que causo el accidente   fuere o no 

su propietario el conductor, para efecto de la responsabilidad pertinente. 

 

Art…  Arreglo.- El arreglo judicial o extrajudicial entre los implicados, el 

desistimiento de la parte afectada o abandono de la acusación particular, 

en los delitos de tránsito en las que solo se haya ocasionado daños 

materiales extingue la acción penal en cualquier etapa del proceso. 

 

Art.2.- Disposiciones supletorias.- En todo lo no previsto en este 

capítulo y no se oponga, se aplicará el procedimiento para juzgar los 
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demás delitos de tránsito y a falta de éste las disposiciones del Código de 

Procedimiento Penal. 

 

Art.3.- Suprímase   el   inciso tercero   del artículo 170 Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 

DISPOCISION. TRANSITORIA 

PRIMERA.- Los procesos que actualmente se encuentren en trámite 

continuarán sustanciándose conforme a las reglas de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial  vigente al tiempo de su 

inicio, y hasta su conclusión. 

 

Dado en la ciudad de Quito, provincia de Pichicha, en la Sala del Plenario 

de la Asamblea Nacional, a los…días del mes de….  del dos mil diez. 

f) Presidente de la Asamblea Nacional. 

f) Secretario General. 
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10.- ANEXOS. 

 

ENCUESTA A PROFESIONALES, EGRESADOS ESTUDIANTES DE 

DERECHO. 

 

Estimados señores: requiero de su apreciable opinión sobre el titulo: se debe 

incorporar a la Ley De Orgánica De Transporte Terrestre Transito Y Seguridad  

Vial, un procedimiento que regule la responsabilidad civil, para accidentes de 

tránsito cuando haya daños materiales, la misma que necesito para fines de mi 

investigación académica de pregrado en jurisprudencia. 

 

CUESTIONARIO: 

1. - ¿Considera necesario realizar una reforma al régimen legal de Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito Y Seguridad Vial? 

Si ( )  No ( ) 

Porque……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

2. - ¿Considera Usted, que el procedimiento que se sigue para juzgar y 

sancionar las infracciones de tránsito, es adecuado? 

Si ( )  No ( ) 

Porque……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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 3.- ¿Cree necesario la creación de un procedimiento especial  para los 

accidentes de tránsito en donde  solo se producen daños materiales? 

Si ( )  No ( ) 

Porque……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

4.- ¿Que efectos cree usted que se causan con  el procedimiento vigente en 

las infracciones de tránsito que solo  generan  daños materiales? 

Económicos ( )   pérdida de tiempo ( ) trámites innecesarios ( ) 

 

5.- ¿Considera necesario reformar la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito Y Seguridad Vial, incorporándose un procedimiento especial para 

los accidente transito que  solo causan  daños materiales? 

Si ( )  No ( ) 

Porque……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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ENTREVISTA 

Estimados señores: requiero de su apreciable opinión sobre el titulo: se debe 

incorporar a la Ley De Orgánica De Transporte Terrestre Transito Y Seguridad  

Vial, un procedimiento que regule la responsabilidad civil, para accidentes de 

tránsito cuando haya daños materiales, la misma que necesito para fines de mi 

investigación académica de pregrado en jurisprudencia. 

1. Según su experiencia cuál sería el procedimiento especial que se 

debería implementar  para juzgar y sancionar los accidentes de 

tránsito en donde  solo se producen daños materiales? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

2. A su criterio ¿Cuáles son las causas que inciden para que el trámite 

ordinario en los accidentes de tránsito, cuando solo se producen 

daños materiales no exista la celeridad en los procesos?  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

 

3. ¿Cómo se ha venido desarrollando la aplicación de medidas 

cautelares en los procesos por accidentes de tránsito  solo con  

daños materiales?  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

 

3. Considera que en la mayoría de los casos  por accidentes de 

tránsito  solo con daños materiales se ha efectivizado el pago 

de daños y perjuicios? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cree necesario Reformar la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Transito Y Seguridad Vial, incorporándose un 

procedimiento especial para los accidente transito que  solo 

causan  daños materiales? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 



 

 

1.-TITULO 

Se debe incorporar a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito Y 

Seguridad Vial, un Procedimiento especial que regule la responsabilidad civil, 

para accidentes de tránsito cuando haya solo daños materiales. 

 

2.-PROBLEMATICA. 

La presente tesis está dirigida  al estudio del siguiente problema: El problema 

surge cuando del accidente resultan únicamente daños materiales, debido a que 

el tiempo que se debe emplear en la sustanciación del proceso  se hace 

demasiado extenso para proceder al cobro de la indemnización correspondiente, 

por lo que previo a ello las partes deben someterse a un procedimiento pre 

procesal; la indagación previa con un tiempo de duración de 30 días,  etapa de 

Instrucción Fiscal con un plazo de 45 días,  concluida la instrucción fiscal pasa a 

sustanciarse en el Juzgado de Transito, recibido el expediente se convocara a la 

audiencia  de prueba en que deberá tomar en cuenta toda la prueba actuada; el 

juez deberá resolver en sentencia los daños materiales causados. 

Considerando que al perjudicado le interesa más recuperar el costo integro por 

la pérdida que ha sido objeto del accidente  y no necesariamente que el 

responsable quede privado de su libertad; puesto que no solo basta que esta 

sentencia emitida por un Juez, sea suficiente para efectivizar el cobro de estos 

daños y perjuicios ocasionados por el procesado, siendo así que necesariamente 

para hacer efectiva cobranza se deba demandar civilmente, vulnerándose de 

esta manera los principios de simplificación, celeridad, eficacia y economía 

procesal. 

 

 

 



 

 

3.-JUSTIFICACION 

Académicamente 

 La investigación jurídica de la problemática se inscribe, académicamente, dentro 

del Área del Derecho Penal de transito, principalmente en el Derecho Penal 

Sustantivo; por tanto, se justifica académicamente, en cuanto cumple 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 de Derecho Positivo, para optar por el grado de 

Licenciado en Jurisprudencia. 

El titulo denominado” La falta de un procedimiento especial en los accidentes de 

tránsito en que solo se producen daños materiales es necesaria la ejecución de 

medidas cautelares para garantizar el pago de los daños, permitirán mayor 

efectividad en los procesos.”De tal manera que  al existir un proceso especial 

determinado para los accidentes de tránsito en los que solo se generan daños 

materiales, constituiría una de las normas que ayudaría a fundamentar los 

procesos con  mayor agilidad y dar solución a los conflictos que nuestra sociedad 

aqueja todos los días.  

(Socio jurídico) 

Dentro del ámbito socio- jurídico nos permite dar alternativas de solución a los 

problemas que se vienen ocasionando, es indispensable el análisis jurídico donde 

se establece que los procesos penales por delitos de transito, la instrucción fiscal 

se la sustanciara dentro del plazo de 45 días, lo que seria un plazo muy 

prolongado en los casos de accidentes de transito solo con daños materiales.   

En el campo  social - económico se han creado una serie inconformidades con el 

transito,  por la excesiva  prolongación del plazo para la sustanciación de la 

instrucción fiscal, ya  que en los juzgados de transito falta la agilidad en los 

procesos y dar solución a los conflictos creados por la sociedad, dando como 

resultado perjuicios, suspensiones en el avance económico, por ende el 



 

 

desarrollo  del país llevando controversias entre la justicia y la colectividad, caso 

que deberían ser examinados y concretados a dar soluciones que se aqueja en la 

misma ley. 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible realizar la 

investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en tanto que existen 

las fuentes de investigación bibliográfica, documental y de campo que aporten a 

su análisis y discusión, pues se cuenta con el apoyo logístico necesario y con la 

orientación metodológica indispensable para su estudio causal explicativo y 

crítico al incorporar un procedimiento especial que regule la responsabilidad civil 

de los daños materiales en los accidentes de tránsito y sus efectos socio-

jurídicos. 

 

4.-OBJETIVOS: 

4.1.-GENERAL 

Realizar un estudio jurídico, crítico y comparativo del procedimiento para los 

accidentes de tránsito y justificar la necesidad de un procedimiento especial que 

norme el pago de daños materiales ocasionados por accidentes de tránsito, las 

personas involucradas sufren perjuicios económicos.  

4.2.-ESPECIFICOS  

Demostrar que el procedimiento especial dará mayor celeridad en los procesos de 

transito por daños materiales.  

Realizar un análisis de legislación comparada respecto del procedimiento a seguir en 

caso de daños materiales por accidentes de tránsito. 

 

Proponer un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito Y 

Seguridad Vial. 

 

 



 

 

   5.-HIPOTESIS 

Que en la Ley Orgánica De Transporte Terrestre, Transito Y Seguridad Vial. 

Vigente no se establece ni ofrece un adecuado marco jurídico para que se 

desarrolle un procedimiento especial para los accidentes de tránsito cuando 

existen solo daños materiales, pues establece un procedimiento ordinario y 

permite que los procesos no tengan la celeridad suficiente. 

5.1.-SUBHIPOTESIS 

La inexistencia de un procedimiento especial para los accidentes de transito 

cuando solo hay daños materiales ayudaría a garantizar la agilidad de los 

procesos. 

Con la ejecución de medidas cautelares que se han dictado en el proceso 

sancionara de una forma mas eficiente, los accidentes de transito solo con daños 

materiales. 

 

6.-MARCO TEÓRICO 

Dentro de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial 

vigente es importante señalar cuál es el objeto de esta ley, cuales son las clases 

de transporte  terrestre, sus servicios, de los vehículos, de las infracciones, de los 

delitos de transito, contravenciones, del procedimiento especial para los 

accidentes de tránsito cuando solo hay  daños materiales. 

 

 
 En la Constitución de la República del Ecuador vigente en su Art. Art.169 

manifiesta que “El sistema procesal es un medio para la realización de La justicia 

las norma procesales consagrados con los principios de: simplificación, 

uniformidad, eficacia, celeridad y economía  procesal y hará efectivas las 



 

 

garantías del debido proceso. No se sacrificara la justicia por la sola omisión de 

formalidades”.1 

La Ley Orgánica De Transporte Terrestre, Transito Y Seguridad Vial en su art.1 

manifiesta. Que el “objeto la organización, planificación, fomento, regulación, 

modernización y control de transporte terrestre, transito y seguridad vial con el 

fin de proteger  alas personas y bienes que se trasladan de un lugar a otro por la 

red vial del territorio ecuatoriano, y las personas y lugares expuestos a las 

contingencias  de dicho desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socio 

económico  del país en aras  de lograr  el bienestar general de los ciudadanos.”2 

Debo citar que son los daños y perjuicios este concepto: según el diccionario 

Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas expresa: daños y perjuicios “es uno 

de los principales en la función de tutelar y reparadora del derecho. Ambas voces 

se relacionan por contemplarse; puesto que todo daño provoca un perjuicio y 

todo perjuicio proviene de un daño 

En sentido jurídico  se considera daño el mal que se causa a una persona o cosa y 

por perjuicio, la perdida de utilidad  o  de ganancias cierta y positiva que ha 

dejado de obtenerse.”3 

Cuando hablamos de daños materiales nos referimos a garantizar y reparar el 

daño ocasionado, por ende donde hay daños produce como efectos del mismo 

los perjuicios   que  deben ser indemnizados.  

El diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas dice: “Daño 

emergente.- Detrimento menoscabo o destrucción material de los bienes, con 

independencia de los efectos patrimonial o de otra índole que el mal origine”3. 

                                                             
1
 Constitución de la República del Ecuador, Principios de la Administración de justicia, Art.169,   Editorial Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Año 2009, QUITO-ECUADOR.  
2
Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito Y Seguridad Vial, , Corporación de Estudios y Publicaciones, Año 2009. 

QUITO-ECUADOR, Art. 1. 
3
CABANELLAS, Guillermo Diccionario Jurídico Elemental, Nueva Edición, Editorial Heliasta S.R.L., ARGENTINA, 2002, Pág. 

110. 
4
CABANELLAS, Guillermo Diccionario Jurídico Elemental, ob, Cit. 



 

 

También es necesario citar lo que es “lucro  cesante.- Ganancia o beneficio que 

se ha dejado de obtener por obra de otro, perjudicial para los propios intereses”4 

En la Ley Orgánica De Transporte Terrestre, Transito Y Seguridad Vial del Ecuador 

se encuentra manifestado el procedimiento ordinario para todos los procesos de 

transito en los siguientes artículos: 

“Art. 160.- En Los procesos penales por delitos de transito, la instrucción Fiscal 

se sustanciará en el plazo de 45 sustanciará mediante el sistema oral, de 

conformidad con lo previsto en el Código de Procedimiento Penal, y con las 

disposiciones de esta Ley. 

La indagación previa no podrá prolongarse por más de treinta días en los  delitos 

sancionados con pena de prisión, y de 45 días en los delitos sancionados con la 

pena de reclusión. Estos plazos se contaran desde la fecha en la cual el Fiscal 

tuvo conocimiento del hecho.”5 

“Art. 161.- La etapa preprocesal de indagación previa y procesal de instrucción 

fiscal son orales, pero, la Fiscalía deberá dejar constancia escrita de las diligencias 

efectuadas en las que se contenga el archivo histórico de dichos actos, de 

manera que no se afecte el derecho a la legítima defensa.”6 

“Art. 162.- Como regla general, toda diligencia que realice la Fiscalía será de libre 

acceso para las partes, salvo aquellas diligencias investigativas autorizadas por el 

Juez, como la detención para fines investigativos, el allanamiento o la 

intervención de comunicaciones.”7 

“Art. 163.- El parte policial por delitos y contravenciones de tránsito, debe 

contener una relación detallada y minuciosa del hecho y sus circunstancias, 

incluyendo croquis y de ser posible, fotografías que evidencien el lugar del 

suceso y los resultados de la infracción. 

Los organismos u agentes policiales correspondientes, remitirán al agente fiscal 

de su jurisdicción, los partes policiales y demás documentos relativos a la 

infracción, en el plazo de veinticuatro horas bajo la responsabilidad legal de 

dichos jefes o quienes hagan sus veces. 

                                                             
5Ibídem, pág.241.   

6 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito Y Seguridad Vial, , Corporación de Estudios y Publicaciones, Año 2009. QUITO-ECUADOR , 

Art. 160 

7Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito Y Seguridad Vial, Art. 161.  

8Ibídem, Art. 162.
 



 

 

El agente de tránsito que, al suscribir un parte policial, incurriere en falsedad en 

cuanto a las circunstancias del accidente, al estado de embriaguez o intoxicación 

por sustancias estupefacientes o psicotrópicas del supuesto causante, podrá ser 

objeto de la acción penal correspondiente y condenado al pago de daños y 

perjuicios ocasionados.”8 

“Art. 164.- Para la sustanciación de los procesos penales de tránsito, el juez 

considerará el parte policial como un elemento informativo o referencial.”9 

 

LEY DE TRANSITO: 18.290, DE LA REPUBLICA DE CHILE. Acerca dela 

responsabilidad civil cuando hay solo daños materiales en los accidentes de 

tránsito señala. 

“Artículo 174.- De las infracciones a los preceptos del tránsito será responsable 

el conductor del vehículo. 

El conductor y el propietario del vehículo, a menos que este último acredite que 

el vehículo fue usado sin su conocimiento o autorización expresa o tácita, son 

solidariamente responsables de los daños y perjuicios que se ocasionen con 

motivo del uso del vehículo; todo sin perjuicio de la responsabilidad de otras 

terceras personas, en conformidad a la legislación vigente.”10
 

 

“Artículo 183.- En todo accidente del tránsito en que se produzcan lesiones, el 

conductor que participe en los hechos estará obligado a detener su marcha, 

prestar la ayuda que fuese necesaria y dar cuenta a la autoridad policial más 

inmediata, entendiéndose por tal cualquier funcionario de Carabineros que 

estuviere próximo al lugar del hecho, para los efectos de la denuncia ante el 

Tribunal correspondiente.”11
 

                                                             
9Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito Y Seguridad Vial, ob. Cit. Art. 163, 

10 Ibídem, Art. 164. 

11Ley de Transito: 18.290, de La República de CHILE.com Art. 174.  

12Ley de Transito: 18.290, de La República de Chile.com. ob.cit. Art.183. 



 

 

“Artículo 184.- Si en un accidente sólo resultaren daños materiales y los 

conductores acudieren a dar cuenta a la unidad de Carabineros del sector, dicha 

unidad hará constar el hecho en el libro de Guardia, y sólo formulará la 

respectiva denuncia ante el juzgado de Policía Local competente, si alguno de los 

interesados lo solicitare, sin retirarle la licencia, permiso u otro documento para 

conducir.” 12 

“Artículo 185.- En las denuncias por simples infracciones o por accidente del 

tránsito en que se causaren daños o lesiones leves, las unidades de Carabineros 

enviarán la denuncia y los documentos o licencias al Juzgado de Policía local 

correspondiente. 

Cuando en los accidentes del tránsito resulten lesiones menos graves, graves o la 

muerte de alguna persona y en los casos de manejo de vehículos en estado de 

ebriedad, o bajo la influencia de estupefacientes o sustancias sicotrópicas, 

Carabineros remitirá, junto con la denuncia, los documentos o licencias al 

Juzgado del Crimen correspondiente.”13 

En la legislación chilena en los accidentes de tránsito solo con daños materiales 

los tramites son más cortos  por lo que en un accidente sólo resultaren daños 

materiales y los conductores acudieren a dar cuenta  a la autoridad,  hará constar 

el hecho en el libro de antecedentes, y se  expondrá la respectiva denuncia ante 

el juzgado de Policía Local competente, si alguno de los interesados lo solicitare, 

sin retirarle la licencia, permiso u otro documento para conducir, a diferencia de 

nuestro país se da una serie de diligencias en el tramite ordinario. Mientras que 

en Ecuador se da la indagación previa, en cambio chile tiene directamente 

conocimiento el juez  procedimiento que acorta el plazo para obtener una 

resolución y hacer efectivo el pago de daños materiales. 

                                                             
13Ibídem, Art. 184.  

14 Ibídem, Art. 185. 



 

 

En la legislación Colombiana no se trata de una ley sino de un Código de Tránsito 

de Colombia el mismo que en su CAPÍTULO VI manifiesta el  PROCEDIMIENTO EN 

CASO DE DAÑOS A COSAS. 

 “Artículo 143°. Daños materiales. En caso de daños materiales en los que sólo 

resulten afectados vehículos, inmuebles, cosas o animales y no se produzcan 

lesiones personales, será obligación de los conductores detenerse y presentar a 

la autoridad presente en el lugar de los hechos, el documento de identificación, 

la licencia de conducción, la licencia de tránsito, la información sobre su 

domicilio, residencia y números telefónicos y sobre los seguros a que se refiere 

esta ley. 

Los conductores y demás implicados podrán conciliar sus intereses en los centros 

de conciliación legalmente constituidos y acudir a las compañías aseguradoras, 

previa extensión de un acta que suscribirán las partes y la autoridad de tránsito 

que presencie la conciliación, la cual tiene la calidad de cosa juzgada, y prestará 

mérito ejecutivo. 

 

En todo caso, se hará el retiro inmediato de los vehículos colisionados y de todo 

elemento que pueda interrumpir el tránsito.”14 

 

“Artículo 144°. Informe policial. En los casos en que no fuere posible la 

conciliación entre los conductores, el agente de tránsito que conozca el hecho 

levantará un informe descriptivo de sus pormenores, con copia inmediata a los 

conductores, quienes deberán suscribirlas, y si éstos se negaren a hacerlo 

bastará la firma de un testigo mayor de edad. El informe contendrá por lo 

menos: 

Lugar, fecha y hora en que ocurrió el hecho. Clase de vehículo, número de la 

placa y demás características. 

                                                             
15- Código de Transito, de La República de Colombia.com. Art.143. 

http://www.colombia.com/noticias/codigotransito/index.asp
http://www.colombia.com/noticias/codigotransito/index.asp


 

 

Nombre del conductor o conductores, documento de identidad, número de la 

licencia o licencias de conducción, lugar y fecha de expedición, dirección, 

teléfono, domicilio o residencia de los involucrados. 

Nombre del propietario o tenedor del vehículo o de los propietarios o tenedores 

de los vehículos. 

Nombre, documento de identidad y dirección de los testigos. 

Estado de seguridad, en general, del vehículo o de los vehículos, de los frenos, de 

la dirección, de las luces, bocinas y llantas. 

Estado de la vía, huella de frenada, grado de visibilidad, colocación de los 

vehículos y distancia, entre otros, la cual constará en el croquis levantado. 

Descripción de los daños y lesiones. 

Relación de los medios de prueba aportados por las partes. 

Descripción de las compañías de seguros y números de las pólizas de los seguros 

obligatorios exigidos por este código.”15 

 

“Artículo 145°. Copias del informe. El agente de tránsito que hubiere conocido el 

accidente remitirá a más tardar dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, 

copia del respectivo informe al organismo de tránsito competente para lo 

pertinente y a los centros de conciliación autorizados por el Ministerio de 

Justicia.”16 

 

“Artículo 146°. Concepto técnico. Las autoridades de tránsito podrán emitir 

conceptos técnicos sobre la responsabilidad en el choque y la cuantía de los 

daños. A través del procedimiento y audiencia pública dentro de los diez (10) 

                                                             
16 Código de Transito, de La República de Colombia.com. ob.cit. Art.144. 
17 Código de Transito, de La República de Colombia.com. ob.cit. Art. 145. 



 

 

días hábiles siguientes a la presentación del informe. En caso de requerirse la 

práctica de pruebas éstas se realizarán en un término no superior a los diez (10) 

días hábiles, notificado en estrados previo agotamiento de la vía gubernativa. 

 

En los procesos que versen sobre indemnización de perjuicios causados por 

accidentes de tránsito, una vez dictada la sentencia de primera instancia, sin 

importar que ésta sea apelada o no, el juez decretará el embargo y secuestro del 

vehículo con el cual se causó el daño, siempre y cuando el solicitante preste 

caución que garantice el pago de los perjuicios que con la medida puedan 

causarse. Tal medida se regirá por las normas del libro IV del Código de 

Procedimiento Civil, y se levantará si el condenado presta caución suficiente, o 

cuando en recurso de apelación se revoque la sentencia condenatoria o si el 

demandante no promueve la ejecución en el término señalado en el artículo 335 

del Código de Procedimiento Civil, o si se extingue de cualquier otra manera la 

obligación. 

Las medidas cautelares y las condenas económicas en esta clase de procesos, no 

podrán exceder el monto indicado de los perjuicios realmente demostrados en él 

mismo.”17 

En la legislación colombiana se estable directamente los procesos versaran sobre 

la indemnización de perjuicios con un trámite más corto en comparación al 

nuestro la audiencia se dará en 10 días y la práctica de pruebas en el mismo 

lapso de tiempo, mientras que el juez de primera instancia dispondrá de medidas 

para asegurar el pago de daños materiales en la que es necesario analizar que no 

es posible que se desarrolle diligencias como en nuestro país lo cual en Colombia 

si  se aplica principio de economía procesal y la celeridad . 

   

 

                                                             
18

Código de Transito, de La República de Colombia.com. ob.cit. Art.146.  



 

 

7.- METODOLOGÍA 

7.1 Métodos  

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicara el método científico, 

entendiendo como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada. Es válida la concreción del método científico 

hipotético deductivo para señalar el camino a la investigación socio-jurídica 

propuesta pues. Partiendo de la hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones 

procedimentales, se procederá al análisis de manifestaciones objetivas de la 

realidad de la problemática de la investigación, para luego verificar si se cumple 

las conjeturas que subyacen en el texto de la hipótesis mediante la 

argumentación, reflexión y la demostración. 

El método científico  aplicado a las ciencias jurídicas implica que determinamos 

el tipo de investigación jurídica, que queremos realizar en el presente caso, me 

propongo realizar  una investigación “socio-jurídica”, que se concreta en una 

investigación del derecho tanto en sus caracteres sociológicos como dentro del 

sistema jurídico, esto es, relativa al efecto social que cumple la norma o la 

carencia de un procedimiento especial cuando solo existan daños materiales en 

un accidente de tránsito Ley Orgánica De Transporte Terrestre, Transito Y 

Seguridad Vial. 

Que será aplicada a un número de treinta Abogados en ejercicio de su profesión, 

para que nos manifiesten sus puntos de vista con respecto a este problema que 

se da en nuestra sociedad. 

 

7.2 Procedimientos y Técnicas 

Serán los procedimientos de la observación, análisis y síntesis los que requiere la 

investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico con el 

fichaje bibliográfico o documental; y técnica de acopio emperico, como la 

encuesta y la entrevista. El estudio de caso judiciales reforzara la búsqueda de la 



 

 

verdad objetiva sobre la problemática, previo muestreo poblacional  de por lo 

menos 30 personas para las encuestas y 5 personas para las entrevista; en ambas 

técnicas se plantearan cuestionarios  derivados de la hipótesis general y de las 

subhipótesis, cuya operativización partirá de la determinación de variables e 

indicadores. 

Los resultados de la investigación empírica se presentaran en tablas, barras o 

centrogramas y en forma discursiva  con deducciones derivadas  del análisis de 

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

hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 

 

7.3 Esquema Provisional del Informe Final. 

El informe final de la investigación socio jurídica propuesta seguirá el esquema 

previsto en el art. 144 del Reglamento Académico, que establece: 

Resumen en castellano y traducido al inglés; introducción; revisión de literatura; 

materiales y métodos; resultados; discusión conclusiones; recomendaciones; 

bibliografía y anexos. 

En primer lugar está el acopio teórico, que comprende: Marco teórico 

conceptual, de las infracciones, de los delitos, de las  contravenciones, la culpa y 

el dolo en materia de transito. Marco jurídico penal  de la responsabilidad civil y 

penal en materia de transito, legislación comparada  de Latinoamérica y en 

cuanto al código de procedimiento penal y código penal, Criterios doctrinarios 

acerca accidentes de tránsito solo con daños materiales y análisis de procesos de 

transito solo con daños materiales. 

En segundo lugar se sintetizara la indagación de campo el acopio empírico, 

presentación y análisis de los resultados de las encuestas, presentación y análisis 

de los resultados de las entrevistas y presentación y análisis de los casos 

jurisprudenciales. 



 

 

En tercer orden vendrá la síntesis de la indagación jurídica: indicadores de la 

verificación de los objetivos y contratación de hipótesis, deducción de 

conclusiones y el planteamiento de recomendaciones, entre las que estará  la 

propuesta de la reforma legal a  la Ley Orgánica De Transporte Terrestre, 

Transito Y Seguridad Vial. 
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