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2. RESUMEN. 

 

El presente trabajo es un estudio de carácter jur ídico, dentro del 

ámbito del Derecho, el mismo que contiene los resultados de la 

investigación referida (TÍTULO) Reforma a la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con respecto a 

lesiones, provocadas en accidentes de tránsito por conductores en 

estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias 

estupefacientes o psicotrópica, el objetivo principal fue determinar 

los vacios jurídicos que existen en la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, para sancionar a conductores 

que causen lesiones a personas con incapacidad laboral superior a 

noventa días; y consecuentemente plantear la alternativas basadas 

en un estudio teórico-científico; los métodos y técnicas que se 

emplearon fueron el método científico, inductivo, deductivo, 

sintético y analítico; las técnica; la observación, la entrevista y la 

encuesta; la población estuvo constituida por treinta abogados en 

pleno ejercicio profesional; una vez obtenida la información teórica 

se analizó e interpretó los resultados, lo que me permitió comprobar 

la hipótesis, realizar la discusión, plantear las conclusiones, 

recomendaciones y la propuesta de reforma. 

 

Así he llegado a la siguiente conclusión: algunas de las normas 

estipuladas en la ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 
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Seguridad Vial, en la actualidad se encuentran en la imperiosa 

necesidad de ser reformadas, específicamente en lo relacionado a 

lesiones provocadas en accidentes de tránsito por conductores en estado 

de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas, ya que la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, no tipifica sanciones para estos delitos, motivo por el cual 

es necesario implementar sanciones para los infractores.  

 

ABSTRACT 

 

The present work is a study of a legal nature within the law, it 

contains the results of the research reported (TITLE) Reform Law of 

Land Transport,  Traffic and Road Safety, with respect 

to injuries caused in traffic accidents by drivers while intoxicated or 

under the influence of narcotic or psychotropic substances, the main 

objective was to determine the legal gaps that exist in the Organic 

Law of Land Transport, traffic and Road Safety, to punish drivers 

who cause injury to people unable to work more than ninety days, 

and consequently raise the alternatives based on a theoretical and 

scientific study, the methods and techniques used were the scientific 

method, inductive, deductive, synthetic and 

analytical techniques; observation, interview and the survey 

population consisted of thirty lawyers in full practice, once 

obtained theoretical information is analyzed and interpreted 
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the results, which allowed me to test the hypothesis, making the 

discussion,  ask the conclusions, recommendations and 

proposed reform. 

 

So I have reached the following conclusion: some of the rules 

stipulated in the Organic Law of the Land Transport, Traffic and 

Road Safety, are currently in dire need of reform, specifically in 

relation to injuries in traffic accidents by drivers intoxicated or under 

the influence of narcotic or psychotropic substances, as the Law of 

Land Transport, Traffic and Road Safety, does not define penalties 

for these crimes, which is why I believe it is necessary to 

implement sanctions for offenders. 
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3.  INTRODUCCION. 

 

La legislación ecuatoriana al igual que las demás legislaciones de 

todo el mundo, tienen como finalidad primordial precautelar el 

ordenamiento jurídico que rige en cada Estado legalmente 

constituido. 

 

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

fue creada, entre otros objetivos, con el propósito de organizar, 

planificar y reglamentar el control del tránsito y transporte terrestre, 

tomando en cuenta especialmente el uso de vehículos a motor, así 

como el control y la prevención de los accidentes. En esencia, su 

finalidad es la de juzgar las infracciones de tránsito cometidas 

dentro del territorio ecuatoriano. 

 

El tema relacionado con el tránsito y transporte terrestre tiene 

mucha trascendencia en el desarrollo integral del país, pues desde 

que se inventó el primer vehículo movido a motor, se vio la necesidad 

de mejorar los caminos y vías de circulación y a su vez la normatividad 

que regule la transportación vehicular. 

 

La existencia de vacíos jurídicos en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, han generado una serie de problemas en la 

aplicación de sanciones a los delitos con respecto a lesiones causadas en 

accidentes de tránsito por conductores en estado de embriaguez o bajo los 
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efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, ya que no se 

estipulan sanciones para estos casos, razón por la cual es necesario 

reformar la ley en mención. 

 

Es por ello, que mi interés en estudiar el problema relacionado con 

“REFORMA A LA LEY ORGANICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, 

TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, PARA TIPIFICAR SANCIONES CON 

RESPECTO A LESIONES CAUSADAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

POR CONDUCTORES EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ O BAJO LOS 

EFECTOS DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES O PSICOTROPICAS”, y 

de esta manera pretender dar solución al presente problema jurídico, pues 

creo en la necesidad de hacer una reforma de ley con relación al tema para 

una mejor aplicación de la presente Ley. 

 

La presente Tesis se encuentra estructurada por varios aspectos 

primordiales, en los cuales consigno datos referentes al problema 

identificado, describiendo de manera clara, objetiva y jurídica, el problema 

central de la investigación, que se refiere a la falta de sanciones a la persona 

que en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas, ocasione un accidente de tránsito en el cual 

se produzcan lesiones a personas con incapacidad superior a noventa días; 

una vez analizado el artículo 137, de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Transito y Seguridad Vial, me he permitido delimitarlo con 

claridad, para que en forma precisa se haga evidente el presente problema 
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objeto de estudio, lo cual demuestra su importancia y relevancia, con la 

factibilidad en la ejecución del presente trabajo investigativo. 

 

Me he propuesto analizar y estudiar las conceptualizaciones existentes en 

torno al objeto de estudio o tema de tesis, partiendo de la lógica jurídica de 

la Constitución de la República, para encontrar aquí las derivaciones en 

leyes y normas secundarias. 

 

Así mismo, en la presente tesis de grado me refiero a la parte jurídica, 

analizando las principales falencias que tienen nuestra legislación y la 

normatividad, para identificar las incongruencias existentes en la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con relación al 

tema de estudio. 

 

En lo referente a la legislación comparada relacionaré legislaciones de 

distintos países, reforzando así mí trabajo investigativo. 

 

Los materiales y métodos utilizados en la presente investigación, así como 

las encuestas y entrevistas realizadas; me sirvieron para la presentación y 

análisis de los resultados, que se los he presentado en tablas y gráficos 

estadísticos, mismos que constan dentro del presente trabajo, 

demostrándose que lo propuesto se ha cumplido en forma global. 

 

En lo que respecta a los resultados de la investigación de campo, analicé 

detalladamente las entrevistas y encuestas aplicadas a destacados juristas 
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de la localidad para establecer criterios que me ayudaron a construir las 

conclusiones y recomendaciones, y finalmente proponer una reforma a la 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 

Al establecer las “Conclusiones y Recomendaciones”, se clarifica que el 

problema propuesto afecta a la sociedad ecuatoriana, que está vinculada al 

Tránsito y Transporte Terrestre, y se puntualiza las reformas, mismas que 

son viables para solucionar los conflictos jurídicos, con respecto a sancionar 

a los conductores que en estado de embriaguez o bajo los efectos de 

sustancias estupefacientes o psicotrópicas, causen lesiones graves a sus 

víctimas. 

 

Finalmente planteo la Propuesta de Reforma de Ley, tendiente a tipificar 

sanciones a los conductores que en estado de embriaguez o bajo los efectos 

de sustancias estupefacientes o psicotrópicas causen lesiones a personas.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. Marco Conceptual 

 

4.1.1. Tránsito.- 

 

Según el Dr. Cadena C. Marco, a este término lo define de la siguiente 

manera: "La .palabra tránsito, no únicamente se la utiliza para significar el 

tráfico de vehículos motorizados, pues entiende la acción de transitar, o 

sea de ir por una vía pública;   es  paso,  movimiento,   circulación  de   

gente   y  vehículos   por  calles  y carreteras.” 1 

 

Por otro lado, Albuja Byron la define a esta palabra como: "Tránsito se 

deriva del latín "Transítus'", que quiere decir acción de transitar o sea el 

paso de un estado a otro. Así mismo se refiere al tránsito o movimiento de 

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

autopistas, etc., a menudo el tránsito se confunde con el tráfico, 

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

es decir, la actividad de comerciar, ya sea comprando, vendiendo o 

realizando otros contratos semejantes".2 

 

Los dos autores conciben al tránsito como la acción de movilizarse de un 

lugar a otro por vía terrestre tanto por vehículos, personas y animales; 

                                                 
1
 CADENA C, Marco, ‘‘LAS INFRACCIONES O DELITOS DE TRÁNSITO’. 1 Edición, Quito, 1998. Pág. 240 

2
 ALBUJA, Byron ‘‘CURSO ELEMENTAL DE TRANSITO’’. Pág. 16 
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además coinciden en que el tránsito no es solamente parte de los 

vehículos así como vulgarmente se la entiende a esta palabra. 

 

La acción de movilizarse de un lugar a otro, permite que las infracciones 

de tránsito sean comunes, especialmente, las infracciones cometidas por 

los conductores de automotores y en número muy reducido, las 

cometidas por quienes manejan otros vehículos, ya sea por tracción 

humana, como las bicicletas; ya sea por tracción animal, por ejemplo, 

los carros y carretas tiradas por caballos; y, por último las infracciones 

cometidas por los peatones. 

 

4.1.2. Accidentes de Tránsito.- 

 

“Suceso o acontecimiento anormal e imprevisto que acarrea un daño en las 

personas o en las cosas, y que es causado por un hecho o con ocasión 

directa o indirecta del empleo o uso de un vehículo a tracción mecánica o 

animal.” 3 

 

Para Ernesto González: “Se llama accidente a un suceso eventual o acción 

en que involuntariamente resulta daño para las personas o cosas. Cuando 

uno de los factores que contribuyen a producir un accidente es la circulación 

de al menos de un vehículo por la vía, se dice que es de tránsito” 4 

                                                 
3
 Htt://uson.mx/vialidad/index.php/zona_5 

4
 GONZÁLEZ S. Ernesto “FACTORES Y CAUSAS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO” Editorial Jurídica de 

Chile 1990.Pág. 12 
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Considero que el accidente de tránsito es un hecho involuntario, que se da 

en una vía pública, que deja daños en las personas y las cosas con la  

intervención de vehículos y peatones. 

 

Pero existen otros factores que pueden intervenir en un accidente de tránsito 

ya sea con la participación de semovientes y desastres naturales que 

también pueden participar en un accidente de tránsito, causando daños en 

las personas.   

 

4.1.3. Ubicación Legal del Accidente de Tránsito.- 

En materia penal, entre las expresiones de la culpabilidad se encuentran 

el DOLO y la CULPA. 

 

a) Dolo.- “Hay dolo, por regla general, cuando un sujeto, a sabiendas que 

su conducta es contraria a derecho, que está sancionado por la ley, no 

obstante ello la realiza voluntariamente queriendo producir un resultado 

que se sabe ilícito; hay entonces en el dolo dos ingredientes 

conceptuales, el saber y el querer. El saber que la conducta es dolosa e 

ilícita ya que el resultado es contrario a derecho. 

 

Esto necesita solamente de un conocimiento genérico en que la acción u 

omisión es contrario a la conveniencia social por medio de lo cual se sabe 

lo que está bien y lo que está mal; luego el dolo es el reflejo de un acto 

volitivo. La acción u omisión dolosa, el hacer algo contrario a derecho o 
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dejar de hacer algo ordenado por la Ley, tipifica los delitos y es delito toda 

acción u omisión voluntaria penada por la ley.”  5 

 

Considero que existe dolo cuando hay el ánimo de causar daño, a 

sabiendas que su conducta es contraria a derecho y las buenas 

costumbres, que se encuentra sancionada por las leyes y que lo realiza 

voluntariamente queriendo producir un resultado perjudicial a otra 

persona. 

 

El conducir un vehículo  en estado de ebriedad constituye una infracción 

dolosa, ya que el conductor a sabiendas que existe una pena o sanción lo 

hace de manera voluntaria, pudiendo no hacerlo, por esta razón en 

materia de transito se considera como una infracción dolosa. 

 

b) Culpa:- “concebida en su sentido más general, puede decirse que 

existe en toda conducta voluntaria, lícita o ilícita, realizada con 

imprudencia o negligencia y que ocasiona un resultado antijurídico no 

previsto pero no querido ni asentido. En general es la falta de Diligencia o 

Cuidado que se puede exigir de una persona en la realización de su 

conducta habitual, que puede llegar a producir un efecto dañoso a 

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

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

realización de todas las acciones.” 6 

                                                 
5
 http://html.rincondelvago.com/accidentesdetransito.html 

6
 Ibídem 
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Mientras que el Código Penal ecuatoriano establece "la infracción es culposa 

cuando el acontecimiento, pudiendo ser previsto pero no querido por el 

agente, se verifica por causa de negligencia, imprudencia, impericia, o 

inobservancia de Ley, reglamentos u órdenes"7. 

 

A mi parecer en las infracciones culposas no existe el ánimo de causar daño, 

pero puede existir daño en forma involuntaria, debido a causas como la 

negligencia, impericia, imprudencia o inobservancia de Leyes, reglamentos u 

órdenes. 

4.1.4. Infracciones de Tránsito.- 

 

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

su artículo 106 considera como infracciones de transito a "las acciones u 

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

causante,  se verifican por negligencia, imprudencia, impericia e 

inobservancia de las leyes, reglamentos, resoluciones y demás regulaciones 

de tránsito"8. 

 

Pienso que infracción de tránsito es la falta o violación de una norma de 

tránsito y que es sancionada. La ley Orgánica de Transporte Terrestre 

Tránsito y Seguridad Vial, considera que las infracciones de tránsito tienen el 

carácter culposo, por todas las consideraciones que hace al hablar en el 

artículo 106 sobre las infracciones de transito, con cuyo enunciado coincido, 

                                                 
7
 http://html.rincondelvago.com/accidentesdetransito.html 

8
 LEY ORGANICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, Registro Oficial Nº415, del 29 de 

Marzo del 2011.Quito-Ecuador. Art. 106.Pág.78. 
 

http://html.rincondelvago.com/accidentesdetransito.html
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ya que al causar un accidente de tránsito no existe la intencionalidad de 

cometer el mismo, excepto en aquellos casos donde como resultado del 

accidente existe el fallecimiento de personas y que el causante haya 

encontrado en estado de embriaguez. 

 

4.1.5. Estado de embriaguez.- 

 

"Estado de intoxicación con alcohol a un grado suficiente como para deteriorar las 

funciones mentales y motrices del cuerpo"9. 

 

El estado de embriaguez consiste en la pérdida o disminución de las facultades, a 

causa de ingerir bebidas alcohólicas. Se presume el estado de embriaguez por la 

presencia de 0.3 gr o más de alcohol en un litro de sangre 

De igual manera considero que estado de embriaguez, es aquel estado en que un 

individuo sufre la pérdida o disminución de sus facultades mentales y físicas como 

resultado de la ingesta de bebidas alcohólicas o consumo de sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas. 

 

4.1.6. Alcoholemia.- 

 

"Es la concentración de alcohol en sangre o en aire expirado, esto es, la cantidad de 

gramos o miligramos que existen en un litro de sangre o de aire, respectivamente. 

La máxima concentración en sangre se alcanza entre los 30 y los 90 minutos 

después de haberse producido su ingestión"10. 

                                                 
9
 Http://es.wikipedia.org/wiki/Borrachera. 

10
 Htt://www.abogado.com/esp/guialegal.cfmIDCAPITULO=05030000 
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Una vez ingerido el alcohol pasa a la circulación sanguínea, su absorción se 

realiza sobre todo a nivel del intestino delgado y es mayor cuando la persona 

está en ayunas, hasta un 10% del alcohol presente en la sangre se elimina 

por la orina, el sudor y la evaporación a través de los alvéolos pulmonares, el 

90% restante se metaboliza en el hígado a razón de 10 gramos por hora. 

 

Concuerdo con los enunciados en líneas anteriores ya que alcoholemia es el 

grado de concentración de alcohol en la sangre y se lo mide en miligramos o 

gramos por litro de sangre. Uno de los factores mas comunes en los 

accidentes de tránsito es que los conductores manejan sus vehículos en 

estado de ebriedad o bajo los efectos de sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas, provocando daños en las cosas y perjuicio a las personas. 

 

4.1.7. Pruebas para medir la concentración de alcohol en la sangre 

 

a.- Alcotest. 

"Examen que consiste en soplar un tubo de papel añadido a un pequeño 

dispositivo digital. Mide la cantidad de gramos de alcohol por litro de sangre 

(gr/lt) a través del aliento"11 

 

b -  Alcoholemia. 

"Examen consistente en la extracción de una gota de sangre mediante una jeringa. 

También mide la cantidad de gramos de alcohol por litro de sangre (gr/lt)”11 

                                                 
11

 http://www.conacedrogas.cl/inicio/alcohol/inicio/alcoho/efectos5.php. 
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4.1.8. Efecto del alcohol en la capacidad de conducción de vehículos 

automotores. 

La ingestión de bebidas alcohólicas constituye una de las principales causas de 

accidentes de tráfico, influye en la ocurrencia de ellos especialmente en aquellos en 

los que se producen más víctimas. 

La concentración de alcohol en sangre tiene efectos desfavorables sobre la 

capacidad psicomotora, la visión, el comportamiento y otras conductas necesarias 

para conducir, las cuales se deterioran de forma progresiva a medida que se 

incrementa esta concentración en la sangre del conductor.  

 

Se debe considerar el efecto sinérgico del consumo de alcohol con otros 

medicamentos o drogas, así como el deterioro de las capacidades para conducir 

relacionadas con enfermedades del conductor. Basado en los efectos de la 

ingestión de alcohol en la conducción, las regulaciones legales autorizan en general 

a conductores no profesionales a tener concentraciones menores de 0,03 a 0,05 

g/dL, mientras que para conductores profesionales o conductores jóvenes e 

inexpertos no se permite la presencia de alcohol en sangre. Estas cifras son las que 

se recomiendan para Cuba. 

 

a.-  Trastornos psíquicos, 

 

La primera influencia del alcohol sobre el organismo se manifiesta en los trastornos 

de carácter Psíquico. La verborrea, el afán de hablar la supervaloración de la propia 

capacidad y el deseo de manifestarla. Junto a estos caracteres existe disminución 
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de la inhibición las cualidades negativas tales como la grosería, la falta de respeto, 

etc. Elbel dice que "los conductores bajo la influencia del alcohol en pequeñas dosis 

se vuelve mas desenfrenado y descuidado, y si la dosis aumenta, mas peligrosos y 

desconsiderados"12. 

 

Si la dosis del alcohol aumenta, el lenguaje se altera produciéndose disminución en 

la velocidad de pronunciación y defectos de articulación, Laves dice "que hay falta de 

claridad en el lenguaje, arrastramiento de sílabas, entonaciones irregulares, manía 

de hablar "en secreto" y, eventualmente, gritos"13. 

 

El conductor en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas cree estar en óptimas condiciones para conducir un 

vehículo, es más pierden la noción del peligro que significa el conducir un vehículo 

en estado de embriaguez, al encontrarse en este estado sufre una disminución tanto 

mental, como motriz y por lo tanto sus reflejos de reacción se ven mermados, siendo 

un eminente peligro tanto para él mismo conductor, como para los vehículos y 

personas que transitan, ya que existe un elevado margen de error en los sentidos de 

del conductor. 

 

b.- Trastornos físicos. 

 

"Según los grados de alcoholemia, pueden distinguirse distintos cuadros de 

trastornos físicos, que pueden ir desde la ligera falta de coordinación muscular y la 

ausencia de respuesta a los estímulos, que se producen en primer grado de 

                                                 
12

  http://html.rincondelvago.com/accidentesdetransito.html 
13

 IBÍDEM 

http://html.rincondelvago.com/accidentesdetransito.html
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embriaguez a la disminución de la sensibilidad al dolor, los vómitos, inseguridad en 

la pisada, in coordinación muscular, etc. 

 

Hay varias pruebas para comprobar la alcoholemia por la falta de equilibrio y 

coordinación. Algunas de ellas son: 

 

 La prueba de Romberg; situado el individuo en estudio con los pies juntos, 

las manos extendidas hacia adelante y cerrados los ojos tiende a caer. La 

vacilación en las personas normales es leve, aumentando con la presencia 

del alcohol. 

 Juntar los dedos índices de cada mano estando con los ojos cerrados, y 

partiendo de los brazos extendidos hacia abajo.                                                                                                            

 Juntar el dedo índice de una mano con la nariz, estando con los ojos 

cerrados"14. 

Este tipo de pruebas son muy sencillas y fáciles de realizarlas, pero no están 

contempladas dentro de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, por lo que no tienen validez alguna al momento de determinar el 

estado de embriaguez del conductor. 

 

c- Efectos sobre la función psicomotora del conductor 

"Está perfectamente demostrado que el alcohol deteriora marcadamente la 

función psicomotora y la capacidad para conducir con seguridad. Quizás uno 

de los efectos más importantes, es que el alcohol aumenta el tiempo de 

                                                 
14

 http://html.rincondelvago.com/accidentesdetransito.html 

http://html.rincondelvago.com/accidentesdetransito.html


11 

 

reacción, es decir, aumenta el tiempo que tarda la persona, después de percibir 

plenamente las sensaciones y/o recibir información, en decidir qué debe hacer y 

cuándo actuar. Asimismo, el alcohol produce importantes efectos sobre la 

coordinación bimanual, deteriorándola, y sobre la atención y la resistencia a la 

monotonía. En relación con este último aspecto, la atención es un factor 

decisivo, ya se trate de atención concentrada (referida a un solo objeto), o 

difusa (que se distribuye simultáneamente en rapidísima sucesión entre 

numerosos objetos). Además, se altera la capacidad para juzgar la velocidad, la 

distancia y la situación relativa del vehículo, así como la capacidad para seguir 

una trayectoria o hacer frente a una situación inesperada"15 

 

Considero que el principal efecto que tiene el alcohol en la capacidad psicomotora 

es que los reflejos de reacción se ven altamente disminuidos en comparación al 

estado de sobriedad por lo que existe un alto porcentaje de probabilidad de 

causar un accidente de tránsito. 

 

d. Efectos sobre la visión. 

 

"El alcohol produce importantes efectos sobre la visión. La acomodación y la 

capacidad para seguir objetos con la vista se deterioran, incluso con niveles 

bajos de alcohol en sangre. Bajo los efectos del alcohol el campo visual se 

reduce, se altera la visión periférica y se retrasa la recuperación de la vista 

después de la exposición al deslumbramiento"16. 

                                                 
15

 www.patiotuerca.com/ecuador/ct.nsf/paginapric/617B6E5121F8F01205256F58005E4035 
16

 www.patiotuerca.com/ecuador/ct.nsf/paginapric/617B6E5121F8F01205256F58005E4035 
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La visión al momento de conducir es un aspecto importante a tomar en 

cuenta al conducir, el sentido de la vista se ve bastante afectado al ingerir 

bebidas alcohólicas, ya que se reduce el campo visual, al existir una 

disminución en el campo visual el conductor puede calcular mal al momento 

de ejecutar una maniobra, lo que incrementa la probabilidad de causar un 

accidente de tránsito. 

El deslumbramiento incide gravemente en el conductor que se encuentra en 

estado de embriaguez, o bajo los efectos de sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas, ya que las luces del vehículo que viene en dirección contraria, 

deja sin visibilidad al conductor que la recibe, causando un tipo de ceguera 

momentánea, peor aun si el conductor, se encuentra en estado de 

embriaguez, ya que la vista tarda en recuperarse. 

 

4.1.9. La relación entre el alcohol y los accidentes de tránsito 

 

"Los efectos del alcohol sobre las distintas funciones relacionadas con el 

rendimiento psicomotor y la capacidad para conducir, así como el riesgo de 

sufrir un accidente de tráfico, varían principalmente según la edad, forma de 

consumo de alcohol, la experiencia en la conducción de vehículos e incluso 

según el tipo de colisión (sólo un vehículo o colisión múltiple)" 17. 

 

A medida que aumenta la alcoholemia aumenta el riesgo de verse implicado en un 

accidente de tráfico. En los conductores inexpertos y en los que beben con poca 

frecuencia, el aumento del riesgo de accidente comienza con unos niveles mucho 

                                                 
17

 www.patiotuerca.com/ecuador/ct.nsf/paginapric/617B6E5121F8F01205256F58005E4035 
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más bajos de alcohol en la sangre, mientras que para los conductores más 

experimentados, y aquellos que beben de manera habitual, son necesarios niveles 

más elevados. 

 

4.1.10. Pena.- 

"La pena es el medio con que cuenta el Estado para reaccionar frente al delito, 

expresándose como la "restricción de derechos del responsable". Por ello, el 

derecho que regula los delitos se denomina habitualmente Derecho Penal, en lugar 

de otras denominaciones como Derecho criminal o Derecho delictual.”18. 

 

El Derecho Penal moderno aboga por la proporcionalidad entre el delito y la 

pena. En muchos países se busca también que la pena sirva para la 

rehabilitación del criminal; lo cual excluye la aplicación de penas como la 

pena de muerte o la cadena perpetua. 

 

La pena es una sanción, un castigo que se le impone a un individuo que 

tiene una conducta contraria a lo establecido en la Ley. 

 

4.1.11. Caución.- 

El artículo 31 del Código Civil ecuatoriano manifiesta que "Caución significa 

generalmente cualquiera obligación que se contrae para la seguridad de otra 

obligación propia o ajena. Son especies de caución la fianza, la prenda y la 

hipoteca"19 

                                                 
18

 Htt://es.wikipedia.org/wiki/Pena. 
19

 http:www.leixis.com.ec/lexis/novedadesDescargas/CodigosLeyes/CODIGO%20CIVIL.htm. 
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"Garantía, fianza u otra medida que asegura el cumplimiento de una obligación, 

pacto, contrato"20
 

Se entiende por Caución a la garantía o prenda, que se utiliza para garantizar el 

pago de alguna obligación contraída con un tercero. 

En la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, permite la 

caución como garantía, fianza o medida que asegura la consecución de un 

compromiso o contrato que se dan generalmente por accidentes de transito y que es 

un recurso muy común en los litigios de tránsito. 

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1. Supremacía de la Constitución con respecto a otras leyes 

orgánicas. 

 

La Constitución de la República del Ecuador expresa que son leyes Orgánicas las 

que regulan la organización y funcionamiento de las instituciones creadas por la 

Constitución; las que regulen el ejercicio de los derechos y garantías 

constitucionales; las que regulen la organización, competencias, facultades y 

funcionamiento de los gobiernos autónomos descentralizados; las relativas 

al régimen de partidos políticos y al sistema electoral. 

 

Una Ley Orgánica es aquella norma de rango legal que, generalmente, se 

encuentra en un nivel jerárquico superior o que se requiere 

constitucionalmente para regular ciertas materias, por lo general, se oponen 

o distinguen de la ley ordinaria a nivel competencial. 

                                                 
20

 http://www.elpais.com/diccionarios/castellano/cauci%V3%B3n 
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Habitualmente para la aprobación de leyes orgánicas son necesarios 

requisitos extraordinarios como, por ejemplo, mayoría absoluta o cualificada. 

 

Una ley orgánica regula ciertas materias, regula el ejercicio de los derechos 

y garantías constitucionales, es jerárquicamente superior a una ley ordinaria, 

y para su reforma se necesita de mayoría absoluta, para evitar que estás 

sufran reformas constantes para favorecer a ciertos grupos de poder; con lo 

que se hace necesario realizar un análisis profundo y justificado para realizar 

una reforma a este tipo de leyes. 

 

4.2.2. Concepto dogmático del delito.- 

 

El delito es la acción u omisión voluntaria característicamente antijurídica y 

culpable por el cual se emite na sanción. 

 

El delito es una conducta humana que se opone a lo que la ley manda o 

prohíbe bajo la amenaza de una pena.  

 

Es la ley la que establece que hechos son delitos, fija caracteres delictuales 

a un hecho, si en algún momento esta ley es abrogada el delito desaparece. 

El delito es artificial. 

 

Considero que el delito es una conducta contraria a lo que establece la Ley, 

los reglamentos, los estatutos y las buenas costumbres,  por lo tanto es 

violatoria al derecho del Estado y de las personas ya que causa daño en las 

cosas o en las personas, siendo una acción negativa para la sociedad. 
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El delito es la infracción de la ley del Estado difundida para resguardar la 

confianza ciudadana, resultante de un acto externo del hombre, positivo o 

negativo, moralmente imputable y políticamente dañoso. Pienso que el delito 

desde el punto de vista jurídico, es una infracción de la Ley difundida con el propósito 

de salvaguardar a la ciudadanía de actos negativos, imputables y dañosos. 

Todo acto cometido en forma voluntaria, o de desconocimiento u omisión y que 

atente con la seguridad ciudadana, es considerado un delito. 

4.2.3. Delito Culposo y Doloso.- 

“a.- Delito Doloso. Cuando el sujeto activo las produce intencionalmente, el 

sujeto quiere el daño que cometió, el dolo es de dos clases: intencional y 

preterintencional" "21
 

Existe dolo cuando hay premeditación y alevosía en causar daño a los además, es 

decir, que se esta consiente de lo que hace y acepta los resultados de dicha 

conducta.  

Este tipo de conductas tiene sanciones severas privativas de la libertad para el 

individuo que comete este tipo de delito, ya que se las considera una agravante y 

repercute para el aumento de la sanción del infractor. 

“b.- Delito Culposo. Cuando el acontecimiento pudiendo ser previsto pero no 

querido por el agente se verifica por causa de negligencia, imprudencia, impericia, e 

inobservancia de la Ley, Reglamento u Ordenes. "22 

                                                 
21 EL CONTROL SOCIAL DE LA CRIMINALIDAD. Universidad Nacional de Loja. Modulo  VI. Loja 2005.Pág 333.

  

22
 IBÍDEM 
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En este caso no existe la intencionalidad de cometer la infracción, más bien es el 

resultado de la imprudencia, negligencia, impericia, y la inobservancia del marco 

legal, pero sin embargo hay sanciones privativas de la libertad para el ciudadano 

que cometa este tipo de infracciones. 

 

4.2.4. Teoría del Delito.- 

 

La teoría del delito se fundamenta en aspectos teóricos que le permiten 

desarrollarse plenamente en el campo práctico, al determinar con precisión si 

existen o no elementos constitutivos del tipo penal en los comportamientos humanos 

gestados en la sociedad. 

Al respecto, Zaffaroni señala en su obra: "La teoría del delito atiende al cumplimiento 

de un cometido esencialmente practico, consistente en la facilitación de la 

averiguación de la presencia o ausencia del delito en cada caso concreto"23. 

A través de la teoría del delito se realiza un análisis prolijo de los aspectos teóricos 

que permiten determinar con exactitud la existencia de elementos constitutivos de 

tipo penal de la conducta de los seres humanos, para de esta manera facilitar el 

trabajo de quienes se dedican a combatir los distintos tipos de delitos que ocurren en 

las diferentes sociedades. 

Por ello, "la teoría del delito es la parte medular del Derecho Penal. 

Conocerla, adentrarse en ella, constituye el mecanismo mas adecuado para 

familiarizarse con el ilícito, renglón fundamental de| universo jurídico"24 

                                                                                                                                          
 
23

 ZAFARONI, Eugenio Raúl. Manual de Derecho Penal. Parte General, México, Cárdenas, 1991. Pág. 333.  
24

 LOPÉZ Betancourt, Eduardo. Teoría del Delito. México, Porrúa, 1994.Pág.1. 
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Para determinar si una conducta es un delito es necesario realizar un 

análisis sobre los elementos constitutivos del tipo penal para determinar si 

dicha conducta tiene el carácter de delictiva. 

 

4.2.5. Sujetos.-  

 

Son aquellos que intervienen en la ejecución del delito 

a) Activos (los que participan en su realización); es la persona física que comete el 

delito, llamado también; delincuente, agente o criminal. Será siempre una persona 

física, independientemente del sexo, edad, (La minoría de edad da lugar a la 

inimputabilidad), nacionalidad y otras características. 

 

 Autor intelectual; aquel que piensa o planea el delito. 

 Autor material; ejecuta o realiza la conducta delictiva. 

 Autor mediato; Aquel que se vale de los menores de edad o incapaces 

para la realización del delito. 

 Coautor; participa como autor intelectual y material. 

 Cómplice; auxilia o presta medios para la realización del delito. 

 Encubridor; Aquel que calla la verdad del delito. 

 Instigador; aquel que instiga, amenaza u obliga a otro a cometer un delito. 

 

b) Pasivos (los afectados); Sujeto pasivo es la persona física o moral sobre quien 

recae el daño o peligro causado por la conducta realizada por el delincuente. Se le 
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llama también victima u ofendido, en cuyo caso una persona jurídica puede ser 

sujeto pasivo de un delito, (patrimoniales y contra la nación). Estrictamente el 

ofendido es quien de manera indirecta reciente el delito: Ej.emplo; Los familiares del 

occiso. 

En principio cualquier persona puede ser sujeto pasivo; sin embargo, dadas 

las características de cada delito, en algunos casos el propio tipo señala 

quien puede serlo y en que circunstancias: como el aborto, solo el producto 

de la concepción en cualquier momento de la preñez puede ser sujeto 

pasivo. 

 

4.3.  MARCO JURÍDICO. 

 

4.3.1. La Constitución de la República, respecto a la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.- 

 

El Art. 77; numeral 7; literales a, b, c, de la Constitución de la República del 

Ecuador que habla de Debido Proceso y nos manifiesta lo siguiente: 

“En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, 

se observarán las siguientes garantías básicas: 

 

El derecho de toda persona a la defensa incluye: 

 

a) Ser informada, de forma previa y detallada, en su lengua propia y en 

lenguaje sencillo de las acciones y procedimientos formulados en su contra, 

y de la identidad de la autoridad responsable de la acción o procedimiento. 
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b) Acogerse al silencio. 

c) Nadie podrá ser forzado a declarar en contra de sí mismo, sobre asuntos 

que puedan ocasionar su responsabilidad penal.” 25 

La Constitución de la República en su artículo 77; numeral 7; literales a, b y 

c, nos manifiesta algunas garantías primordiales, en el primer literal dice que 

si algún agente de  policía nos detiene, se debe identificar y manifestar la 

razón de la detención en un lenguaje claro y sencillo. 

 

El literal siguiente nos dice que los ecuatorianos tenemos el derecho a 

acogernos al silencio, decir, nadie nos puede obligar a decir algo que no 

queremos expresar. 

El último literal nos manifiesta que ninguna persona u autoridad nos puede 

forzar a auto culparnos en cuestiones que puedan ocasionar alguna 

responsabilidad penal. 

4.3.2. Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial.- 

a.- Creación y vigencia.- 

La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial fue publicada en 

Registro Oficial N- 415 del 29 de Marzo del 2011, día en que entro en vigencia la 

mencionada Ley. 

La mencionada Ley fue creada y aprobada en concordancia a la Constitución de la 

República del Ecuador vigente. 

                                                 
25

 LOPÉZ Betancourt, Eduardo. Teoría del Delito. México, Porrúa, 1994.Pág.1. 
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b.- Estructura de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre. Tránsito y 

Seguridad Vial.- 

 

La Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, esta 

compuesta por seis libros, que se distribuyen de la siguiente manera: 

 

Libro primero: De la organización del sector. 

Libro segundo: Del transporte terrestre automotor. 

Libro tercero: del transito y la seguridad vial. 

Libro cuarto: de la prevención. 

Libro quinto: del aseguramiento. 

Libro sexto: de la comisión de tránsito del Ecuador. 

Disposiciones generales: 26 

Disposiciones transitorias: 25 

Disposiciones finales: 3 

 

c.-   Organismos del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 

Son órganos del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial los siguientes: 

 

1. El Ministerio de Sector; 

2. La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y sus órganos desconcentrados;  

3. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales, 

Metropolitanos y Municipales y sus órganos desconcentrados. 
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4.3.3. Infracciones de Tránsito.- 

En cuanto tiene que ver a las infracciones de tránsito, la Ley que trata la 

materia, establece en forma clara en su Art. 106, que: “Son infracciones de 

tránsito las acciones u omisiones que, pudiendo y debiendo ser previstas 

pero no queridas por el causante, se verifican por negligencia, imprudencia, 

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

demás regulaciones de tránsito.”26
 

En este caso tenemos dos formas esenciales de cometer una infracción: 

la primera, sería por acción; y la segunda, por omisión, cuando un acto o 

hecho se ocasiona por un descuido del agente que lo comete. En ambos 

casos cabe indicar, que en las infracciones de tránsito, no existe la 

intención de irrogar daño, razón por la cual, la característica propia de 

este tipo de infracciones son consideradas como netamente culposas. 

Por su parte la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, hace la división de las infracciones en su artículo 107 al 

establecer que: Las infracciones de tránsito se dividen en delitos y 

contravenciones, para lo cual creo pertinente tratar en el presente estudio 

cada una de las infracciones por separado. 

4.3.4. Delitos de Tránsito.- 

A continuación realizaré un análisis más profundo de los delitos de 

tránsito,  enunciando los artículos relacionados al problema de estudio: 

                                                 
26

 “LEY ORGÁNICA DE TRÁNSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL Corporación de 
estudios y Publicaciones. Actualizada a Marzo del 2011. Quito-Ecuador. Pág. 78 
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“Art. 126.- Quien conduciendo un vehículo en estado de embriaguez, o bajo 

los efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, ocasionare un 

accidente de tránsito del que resultaren muertas una o más personas será 

sancionado con reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años, revocatoria 

definitiva de la licencia para conducir vehículos a motor y multa equivalente a 

treinta (30) remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general. 

 

En el caso del transporte público, a más de la sanción establecida en el 

párrafo anterior, será responsable solidariamente por los daños civiles la 

operadora de transporte y el propietario del vehículo. En este caso se 

retirará el cupo del vehículo accidentado y la operadora será sancionada con 

hasta 60 días de suspensión de su permiso de operación, y de conformidad 

con la Ley.” 27
 

 

Por lo general los accidentes de tránsito, son causados por conductores en 

estado de embriaguez, razón por lo cual el legislador a considerado 

pertinente castigarlo con el máximo de las penas, es decir, que lo sanciona 

con reclusión  de ocho a doce años, suspensión definitiva de la licencia de 

conducir y multa de 30 remuneraciones básicas del trabajador en general, 

cuando producto de un accidente de tránsito cause la muerte de una o varias 

personas. 

 

“Art. 126.1.- Será sancionado con prisión de cuatro a cinco años quien 

conduzca un vehículo en estado de embriaguez o bajo los efectos de 

                                                 
27

 “LEY ORGANICA DE TRÁNSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. Corporación de 

estudios y Publicaciones. Actualizada a Marzo del 2011. Quito-Ecuador. Pág. 86 



24 

 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas, y que ocasionare un accidente 

de tránsito del que resulten una o más personas lesionadas con incapacidad 

laboral superior a noventa días.” 28 

 

Los conductores que en estado de ebriedad o bajo los efectos de alguna 

droga, ocasionen un accidente de transito del cual resulten personas con 

lesiones graves será sancionado con prisión de 4 a 5 años. Este artículo fue 

incorporado recientemente para tratar de bajar el índice de este tipo de 

delitos transito, pero que a mi punto de vista no establece claramente las 

sanciones para este tipo de delitos. 

 

“Art. 127.- Será sancionado con, prisión de tres a cinco años, suspensión de 

la licencia de conducir por igual tiempo y multa de veinte (20) 

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: 

a) Negligencia; 

b) Impericia; 

c) Imprudencia; 

d) Exceso de velocidad; 

e) Conocimiento de las malas condiciones mecánicas del vehículo; 

f) Inobservancia de la presente Ley y su Reglamento, regulaciones técnicas 

u órdenes legítimas de las autoridades o agentes de tránsito. 
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En el caso de que el vehículo que ocasionó el accidente preste un servicio 

público de transporte, será solidariamente responsable de los daños civiles, 

la operadora de transporte y el propietario del vehículo. En el caso de 

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

vehículo accidentado y se los sancionará de conformidad con la Ley.” 29
 

Para estos delitos las sanciones tienen menor rigidez, porque se entiende 

que estos casos no se compara a la de un conductor ebrio ya sea que el 

accidente se produjo por negligencia, impericia, imprudencia, exceso de 

velocidad, conocimiento de las malas condiciones mecánicas del vehículo 

automotor. 

“Art. 128.- El contratista y/o ejecutor de una obra que por negligencia o falta 

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

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

graves una o más personas, será sancionado con prisión de tres a cinco 

años, multa de veinte (20) remuneraciones básicas unificadas del trabajador 

en general, y el resarcimiento económico por las pérdidas producidas por el 

accidente. 

Si las obras hubieren sido ejecutadas mediante administración directa por 

una institución del sector público, la sanción en materia civil se aplicará 

directamente a la institución, y en cuanto a la responsabilidad penal se 

aplicarán las penas señaladas en el inciso anterior al funcionario 

responsable directo de la obras.  
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De verificarse por parte de las autoridades de tránsito que existe falta de 

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

dicha obra será suspendida hasta subsanar la falta de previsión 

mencionada, sancionándose a la persona natural o jurídica responsable 

hasta por 20 remuneraciones básicas unificadas.” 30 

 

En obras viales, realizadas por contratistas u obreros, se deberá tomar 

medidas de seguridad, con una adecuada señalización que indique el peligro 

existente tanto a conductores como a peatones,  pues si no lo ha hecho, y si 

producto de este error, se produjere un accidente de tránsito del cual resulte 

una o varias personas muertas o con lesiones graves, se le sancionará con 

prisión de tres a cinco años y multa de veinte remuneraciones básicas del 

trabajador. 

 

“Art. 129.- Será sancionado con prisión de uno a tres años, suspensión de la 

licencia de conducir por igual tiempo, multa de quince (15) 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 que la circunstancia del accidente se debió a cansancio, sueño o 

malas condiciones físicas del conductor, con sujeción a los parámetros 

específicos establecidos en el Reglamento a esta Ley. 

 

La misma multa se impondrá al empleador que hubiere exigido o permitido al 

conductor trabajar en dichas condiciones, en el caso del transporte 
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públicoademás se suspenderá la operación de la compañía por el plazo de 

hasta 60 días.” 31  

 

Hoy en día este tipo de accidentes son cada vez mas frecuentes, en noticias 

de radio, televisión, y otros medios de comunicación informan casos 

parecidos en distintos lugares por ello es menester concienciar a los 

conductores en especial a los propietarios de medios de transporte, ya que 

son responsables de muchas vidas, sin embargo, poco o nada se ha hecho 

por mejorar este servicio, por lo cual en muchos casos los conductores 

exceden horas de trabajo conduciendo por lo que muchas veces terminan en 

fatales accidentes. 

“Art. 130.- Quien condujere un vehículo a motor con licencia de conducir 

suspendida temporal o definitivamente, y causare una infracción de tránsito 

será sancionado con el máximo de la pena correspondiente a la infracción 

cometida.” 32
 

Las persona que sin tomar conciencia del verdadero peligro y la 

responsabilidad que tiene al ponerse al volante, mas aun cuando sus 

documentos que lo habilitan a realizar dicha actividad, se encuentran 

suspendidos por cometer alguna falta en materia de tránsito, y que además 

causare un accidente de transito que no exceda de seis remuneraciones del  

trabajador en general, se lo sancionará con quince días de prisión. 
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“Art. 131.- Quien causare un accidente de tránsito del que resulte herida o 

lesionada alguna persona, produciéndole enfermedad o incapacidad física 

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

ocasione además daños materiales cuyo costo de reparación sea superior a 

seis 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 9 puntos en su licencia. 

 

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

pérdida de los puntos señalados en el inciso anterior. 

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

responsable solidario por los daños civiles.” 33 

 

Cuando el conductor a causado un accidente de transito del cual la victima 

resulte con heridas que le impidan trabajar por lo menos tres meses, y 

además los daños materiales excedan los valores de seis remuneraciones 

básicas del trabajador, será sancionado con multa de tres remuneraciones y 

perdida de nueve puntos a su licencia de conducir. 

 

“Art. 132.- Cuando por efecto de un accidente de tránsito resulten solamente 

daños materiales a terceros cuyo costo de reparación sea mayor a dos (2) 

remuneraciones y no exceda de seis (6) remuneraciones básicas unificadas 

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

(2) remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general, y reducción 
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de seis (6) puntos en su licencia de conducir; sin perjuicio de la 

responsabilidad civil para con terceros a que queda sujeto por causa del 

delito. 

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

y la pérdida de doce (12) puntos. 

Si como consecuencia del accidente de tránsito se causan solamente daños 

materiales a terceros cuyo costo de reparación excedan las seis 

remuneraciones básicas unificadas, el responsable será sancionado con el 

doble de la multa establecida en el primer inciso; y, reducción de nueve (9) 

puntos en su licencia de conducir. 

En cualquier caso el propietario del vehículo será solidariamente 

responsable de los daños civiles.” 34 

Como podemos observar en el presente artículo, se sanciona al infractor con 

reducción de seis puntos a la licencia de conducir, también debe cancelar 

una multa equivalente a dos remuneraciones básicas unificadas del 

trabajador en general, el conductor que ocasione un accidente de tránsito 

donde los daños materiales no excedan las seis remuneraciones básicas 

unificadas del trabajador.  

“Art. 133.- Quien sin estar legalmente autorizado para conducir vehículos a 

motor, o haciendo uso de una licencia de conducir de categoría y clase 

inferior a la necesaria según las características del vehículo, conduzca un 
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vehículo e incurra en cualquiera de las circunstancias señaladas en los 

artículos anteriores, será reprimido con el máximo de la pena 

correspondiente.” 35
 

Las sanciones indicas anteriormente, serán aplicadas para cada tipo de 

delito dependiendo su gravedad, más aun, si el conductor utiliza una licencia 

para una categoría inferior o diferente a la autorizada, el infractor será 

sancionado con las penas mas rigurosas, contempladas en la Ley Orgánica 

de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

“Art. 134.- Cuando el responsable del accidente no sea el conductor de un 

vehículo sino el peatón, pasajero, controlador u otra persona, éste será 

reprimido con las penas previstas en los artículos anteriores, rebajadas de 

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

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

infractores.” 36 

El peatón que provoque un accidente de transito, será sancionado según los 

artículos anteriores pero con la rebaja de un tercio a la mitad, según la 

gravedad de la infracción, claro está que en estas circunstancias no se 

sanciona con disminución de puntos, ya que el causante del accidente de 

transito es el peatón y en la mayoría no poseen licencia para conducir. 

“Art. 135.- Quien ocasione un accidente de tránsito con un vehículo 

sustraído, será reprimido con el máximo de las penas establecidas para la 
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infracción cometida, aumentadas en la mitad, sin perjuicio de la acción penal 

a que haya lugar por la sustracción del automotor.” 37
 

El  individuo que provoque un accidente de transito con un vehículo robado, 

será reprimido con el máximo de las penas, aumentadas a la mitad, es decir 

se aplica las agravantes, sumado a lo que disponga el Código Penal. 

 “Art. 135.1.- Será sancionado con prisión de 6 meses a un año, suspensión 

de la licencia de conducir por el mismo plazo, multa de tres a cinco salarios 

básicos unificados del trabajador en general, quien conduzca un vehículo de 

transporte público Internacional, Intraregional, Interprovincial, Intraprovincial 

con exceso de pasajeros. Será responsable solidariamente el propietario del 

vehículo y la operadora a la cual pertenece, la misma que será sancionada 

con la suspensión de hasta 60 días de sus permiso de operación sin 

perjuicio de las demás sanciones previstas en la ley.” 38 

Este artículo fue incorporado recientemente, con el único fin de bajar el 

índice de accidentes de transito ocasionados por conductores de transporte 

público Internacional, Intraregional, Interprovincial, Intraprovincial que 

manejan con exceso de pasajeros, para lo cual se sanciona al conductor con 

prisión de 6 meses a un año, suspensión de la licencia de conducir por el 

mismo plazo, multa de tres a cinco salarios básicos unificados del trabajador 

en general, el dueño del vehículo será responsable solidariamente y la 

operadora será sancionada con suspensión de hasta 60 días. 
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 “Art. 135.2.- Será sancionado con prisión de 6 meses a un año, suspensión 

de la licencia de conducir por el mismo plazo, multa de tres a cinco salarios 

básicos unificados del trabajador en general, quien conduzca un vehículo de 

transporte público y/o comercial, con llantas lisas o daños mecánicos 

previsibles. Será responsable solidariamente el propietario del vehículo y la 

operadora a la cual pertenece, la misma que será sancionada con la 

suspensión de hasta 60 días de su permiso de operación sin perjuicio de las 

demás sanciones previstas en la ley.” 39 

 

Los conductores serán sancionados con prisión de 6 meses a un año, 

suspensión de la licencia de conducir por el mismo plazo, multa de tres a 

cinco salarios básicos unificados del trabajador en general; el dueño del 

vehículo será solidariamente responsable y la operadora a la cual pertenece 

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

operación, sin perjuicio de las demás sanciones previstas en la Ley de 

Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial.     

                    

“Art. 136.-  El conductor de un vehículo automotor que lo utilice como medio 

para la comisión de un delito que no sea de aquellos tipificados por esta Ley, 

además de su responsabilidad como autor cómplice o encubridor del hecho, 

será sancionado por el juez que sentencie la causa con la revocatoria 

definitiva de la licencia para conducir. La sanción deberá ser notificada a las 

autoridades de tránsito competentes.”40     
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Aquel conductor que utilice su medio de transporte para cometer fechorías, 

ya sea como autor, cómplice o encubridor, y que no estén tipificados en la 

presente Ley serán puestos a ordenes de la autoridad competente y se le 

revocará definitivamente su licencia de conducir. 

“Art. 137.- Para los casos de los delitos que se perpetren en las 

circunstancias señaladas en los artículos 126, 127, 128 y 129, y cuyos 

resultados fueren lesiones a las personas, las penas privativas de libertad 

previstas en cada uno de estos artículos se modificarán de acuerdo a la 

siguiente escala: 

a) Las tres cuartas partes, si el accidente causare pérdida de órgano 

principal, enfermedad, lesión o incapacidad laboral permanentes; 

b) La mitad, si el accidente causare incapacidad laboral o enfermedad que 

exceda de noventa días; 

c) Un tercio, si el accidente causare incapacidad laboral o enfermedad de 

sesenta a noventa días; y, 

d) Un cuarto, si el accidente ocasionare incapacidad laboral o enfermedad 

de treinta y uno a cincuenta y nueve días.” 41 

El presente artículo, menciona las penas para los delitos cometidos en los 

artículos 126, 127, 128 y 129  y cuyos resultados fueren lesiones a 

personas, indicando una escala de sanciones según la gravedad de las 

lesiones. 
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Sin embargo considero que el artículo 126 no especifica ninguna sanción 

para las lesiones provocadas por el conductor en estado de ebriedad o bajo 

los efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. 

 

El artículo 126.1, que fue incorporado recientemente el veintinueve de marzo 

del dos mil once, sanciona con prisión de cuatro a cinco años al conductor 

de un vehículo en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas que ocasione un accidente de transito del 

que resulte una o mas personas lesionadas con una incapacidad laboral 

superior a noventa días. 

 

Considero que el artículo 126.1, no especifica con claridad las sanciones 

para el conductor de un vehículo en estado de embriaguez o bajo los efectos 

de sustancias estupefacientes o psicotrópicas que ocasione un accidente de 

transito del que resulte una o mas personas lesionadas, ya que es necesario 

castigar al infractor de un delito de transito considerando la gravedad de la 

infracción, es decir, se debe analizar el daño causado a la victima, para 

determinar la sanción a los conductores que cometen delitos de transito en 

estado de ebriedad o bajo los efectos de alguna droga. 

 

4.3.5. CONTRAVENCIONES DE TRÁNSITO 

 

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

en su Art. 138, manifiesta que: “Las contravenciones de tránsito, son leves, 
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graves y muy grave, y se clasifican a su vez en leves de primera, segunda y 

tercera clase, y graves de primera, segunda y tercera clase.” 42 

 

Para lo cual, las anotaremos textualmente para realizar el análisis 

respectivo. 

 

4.3.5.1. Contravenciones leves de primera clase.- 

 

“Art. 139.- Incurren en contravención leve de primera clase y serán 

sancionados con multa equivalente al cinco por ciento de la remuneración 

básica unificada del trabajador en general y reducción de 1,5 puntos en su 

licencia de conducir: 

 

a) El conductor que use inadecuada y reiteradamente la bocina u otros 

dispositivos sonoros contraviniendo las normas establecidas en el 

Reglamento de la presente Ley y demás normas aplicables, referente a la 

emisión de ruidos; 

b) Quien conduzca un vehículo automotor sin las placas de identificación 

correspondientes y de conformidad con lo establecido en el Reglamento; 

c) El conductor de transporte público de servicio masivo de personas y 

comercial, cuyo vehículo circule sin los distintivos e identificación 

reglamentarios, sobre el tipo de servicio que presta la unidad que conduce; 

d) La persona con discapacidad, que conduzca un vehículo adaptado a su 

discapacidad, sin la identificación o distintivo correspondiente; 
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e) El conductor de un vehículo automotor que circule con personas en los 

estribos, pisaderas, parachoques o colgados de las carrocerías de los 

vehículos; 

f) El conductor de un vehículo de servicio público que no presente la lista de 

pasajeros tratándose de transporte público interprovincial o internacional; 

g) El conductor que no mantenga la distancia prudente de seguimiento de 

conformidad con el Reglamento; 

h) Los conductores que no utilicen el cinturón de seguridad; 

i) El conductor de un vehículo de transporte público o comercial que no 

advierta mediante una leyenda adecuada la prohibición de arrojar basura o 

cualquier otro objeto a la vía pública; o, no ponga a disposición de los 

pasajeros recipientes o fundas para recolección de basura; 

j) Los peatones que en las vías públicas no transiten por las aceras o zonas 

de seguridad destinados para el efecto, que ante las señales de alarma o 

toque de sirena de un vehículo de emergencia, no dejen la vía libre; 

k) Quien desde el interior de un vehículo arroje a la vía pública desechos que 

contaminen el medio ambiente; 

l) Quien ejerce actividad comercial o de servicio sobre las zonas de 

seguridad peatonal o calzadas; 

m) Los ciclistas que circulen por sitios en los que no esté permitida su 

circulación; 

n) Los motociclistas que circulen por sitios en los que no esté permitida su 

circulación; 
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o) El comprador de un vehículo automotor que no registre, en el organismo 

de tránsito correspondiente, el traspaso de dominio del bien, dentro del plazo 

de treinta días, contado a partir de la fecha del respectivo contrato; 

p) Los dueños o cuidadores de animales que los abandonen o los dejen 

vagar por las calles o carreteras, o los condujeren sin las debidas 

precauciones; 

q) Los ciclistas y conductores de vehículos de tracción animal que no 

respeten las señalización reglamentaria respectiva; y, 

r) El propietario de un vehículo que instalare, luces, faros o neblineros en 

sitios prohibidos que no cumplan la norma de acuerdo al reglamento. 

En los casos señalados en las contravenciones a), d), i), j), k), l), p) y q) a los 

conductores de automóviles, motocicletas, ciclistas, y peatones en general, 

se los sancionará única y exclusivamente con la multa pecuniaria 

establecida en el presente artículo.” 43 

 

La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad, Vial, tipifica 

sanciones, a las contravenciones de primera clase con multa del cinco por 

ciento de la remuneración básica unificada del trabajador en general, y 

reducción de 1,5 puntos a la licencia de conducir, lo cual me parece una 

sanción demasiado drástica, ya que en nuestra sociedad, se puede 

evidenciar, el escaso conocimiento de la ley en mención y mas aún de las 

sanciones de transito, por lo que hace falta una adecuada información en los 

diferentes medios de comunicación, especialmente en las escuelas de 
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conducción, quienes no cumplen eficazmente su función de educar a 

conductores ya que las clases impartidas por lo general tienen una duración 

de quince días, siendo muy poco tiempo para aprender lo necesario en 

materia de transito; además, creo que las sanciones se las pueden hacer de 

manera pecuniaria y no con la disminución de puntos a la licencia. 

 

4.3.5.2. Contravenciones leves de segunda clase.- 

 

“Art. 140.- Incurren en contravención leve de segunda clase y serán 

sancionados con multa equivalente al diez por ciento de la remuneración 

básica unificada del trabajador en general y reducción de 3 puntos en su 

licencia de conducción: 

 

a) El conductor nacional o extranjero de un vehículo automotor que circule 

contraviniendo las normas establecidas en el Reglamento de la presente Ley 

y demás disposiciones aplicables, relacionadas con la emanación de gases; 

b) El conductor nacional o extranjero que no conduzca su vehículo por la 

derecha en las vías de doble dirección; 

c) El conductor nacional o extranjero que invada con su vehículo las vías 

exclusivas asignadas a los buses de transporte público; 

d) El conductor nacional o extranjero de un vehículo automotor que no lleve 

en el mismo, un botiquín de primeros auxilios y un extintor de incendios, de 

conformidad con lo establecido en el Reglamento de la presente Ley; 

e) El conductor que estacione un vehículo en los sitios prohibidos por la Ley 

o el Reglamento; o que, sin derecho, estacione su vehículo en los espacios 
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destinados a un uso exclusivo de personas con discapacidad o mujeres 

embarazadas; o estacione su vehículo obstaculizando rampas de acceso 

para discapacitados, puertas de garaje o zonas de circulación peatonal; 

f) El conductor que obstaculice el tránsito vehicular al quedarse sin 

combustible el vehículo que conduce; 

g) El conductor de un vehículo automotor particular que transporte a niñas o 

niños sin el correspondiente dispositivo homologado de seguridad infantil, de 

conformidad con lo que se establezca en el Reglamento; 

h) El conductor que no detenga el vehículo, antes de cruzar una línea férrea, 

de buses de transporte rápido en vías exclusivas, o similares; 

i) Quien conduzca o instale, sin autorización del organismo competente, en 

los vehículos particulares o públicos, sirenas o balizas de cualquier tipo, en 

cuyo caso además de la sanción establecida en el presente artículo, se le 

retirarán las balizas, o sirenas del vehículo; 

j) El conductor que en caso de desperfecto mecánico no use o no coloque 

adecuadamente los triángulos de seguridad, conforme lo establecido en el 

Reglamento; 

k) El conductor que conduzca un vehículo con vidrios con películas 

antisolares obscuras, polarizados o cualquier tipo de adhesivo que impidan 

la visibilidad del conductor, excepto los autorizados en el reglamento 

respectivo; 

l) El conductor que utilice el teléfono celular mientras conduce y al momento 

de hablar no haga uso del dispositivo homologado de manos libres; 
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m) El conductor de transporte público de servicio masivo que incumpla las 

tarifas preferenciales fijadas por la Ley en beneficio de los niños, 

estudiantes, adultos mayores de 65 años de edad y personas con 

discapacidades; 

n) El conductor que no encienda las luces del vehículo en horas de la noche 

o conduzca en sitios oscuros como túneles con las luces apagadas; 

o) El conductor, controlador o ayudante de transporte público o comercial 

que maltrate de palabra a los usuarios; 

p) Las personas que, sin permiso de la autoridad de tránsito competente, 

realicen actividades o competencias deportivas en las vías públicas, con 

vehículos de tracción humana o animal; 

q) Los propietarios de mecánicas, estaciones de servicio, talleres de 

bicicletas, motocicletas, y de locales de reparación o adecuación de 

vehículos en general, que presten sus servicios en la vía pública; 

r) Los propietarios de vehículos de servicios público, comercial o privado que 

instalaren en sus vehículos equipos de video o televisión en sitios que 

pueden provocar la distracción del conductor; 

s) El conductor de un vehículo que presta servicio de transporte urbano que 

circule con las puertas abiertas; 

t) Los conductores nacionales o extranjero de vehículos pesados que 

circulen por zonas restringidas sin perjuicio de que se cumpla con lo 

estipulado en las ordenanzas municipales; y, 

u) Quien conduzca un vehículo a motor sin portar su licencia de conducir o 

que la misma se encuentre caducada. 
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En los casos señalados en las Contravenciones e), f), i), o), p), q), y u) a los 

conductores de automóviles, motocicletas, ciclistas y peatones en general, 

se los sancionará única y exclusivamente con la multa pecuniaria 

establecida en el presente artículo.” 44 

 

Los conductores que incurran en contravenciones leves de segunda clase 

serán sancionados con multa equivalente al diez por ciento de la 

remuneración básica unificada del trabajador en general y reducción de 3 

puntos en su licencia de conducir. Considero que las reformas hechas 

recientemente a la Ley de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, 

han contribuido positivamente para sancionar a los infractores, pues se han 

incorporado nuevas sanciones con el único fin de proteger a los ciudadanía 

en general. 

 

Las sanciones por contravenciones previstas en la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en ciertos casos no guardan 

proporcionalidad tal es el caso de las contravenciones que tipifican el hacer 

sonar la sirena y el faltar de obra o palabra a los usuarios por parte del 

chofer o controlador, que se sancionan de manera muy parecida. 

 

4.3.5.3. Contravenciones leves de tercera clase.- 

 

“Art. 141.- Incurren en contravención leve de tercera clase y serán 

sancionados con multa equivalente al quince por ciento de la remuneración 
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básica unificada del trabajador en general, y reducción de 4,5 puntos en su 

licencia de conducir: 

 

a) Los conductores nacionales o extranjeros que, al descender por una 

pendiente, apaguen el motor de sus vehículos; 

b) El conductor que realice cualquier acción para evadir el pago de los 

peajes o peajes automáticos en los sitios legalmente establecidos; 

c) El conductor que conduzca un vehículo en sentido contrario a la vía 

normal de circulación, siempre que la respectiva señalización esté clara y 

visible; 

d) El conductor que transporte carga sin colocar en los extremos 

sobresalientes de la misma, banderines rojos en el día o luces en la noche, 

de acuerdo a lo establecido en el reglamento de la presente Ley, o sin 

observar los requisitos exigidos en los respectivos reglamentos; 

e) El conductor de un vehículo a diesel cuyo tubo de escape no esté 

instalado de conformidad con el reglamento; 

f) El propietario o conductor de un vehículo automotor que, en caso de 

emergencia o calamidad pública, luego de ser requeridos, se niegue a 

prestar la ayuda solicitada; 

g) Los conductores de vehículos a motor que, ante las señales de alarma o 

toque de sirena de un vehículo de emergencia, no dejen la vía libre; 

h) El conductor que detenga o estacione un vehículo automotor en lugares 

no permitidos, para dejar o recoger pasajeros o carga, o por cualquier otro 

motivo; 
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i) El conductor que estacione un vehículo automotor en cualquier tipo de 

vías, sin tomar las precauciones reglamentariamente establecidas para 

evitar un accidente de tránsito o lo deje abandonado en la vía pública; 

j) El conductor de un taxi, que no utilice el taxímetro las 24 horas, altere su 

funcionamiento o no lo ubique en un lugar visible al usuario; 

k) Los conductores de un vehículo automotor que tenga, según el 

Reglamento, la obligación de tener cinturones de seguridad y no exija el uso 

a sus usuarios o acompañantes; 

l) El conductor que haga cambio brusco o indebido de carril; 

m) El conductor de un vehículo de transporte público masivo de pasajeros 

que cargue combustible cuando se encuentren prestando el servicio de 

transporte; 

n) Los conductores que lleven en sus brazos o en sitios no adecuados a 

personas, animales u objetos; 

o El conductor que conduzca un vehículo sin luces, en mal estado de 

funcionamiento, no realice el cambio de las mismas en las horas y 

circunstancias que establece el Reglamento o no utilice las luces 

direccionales luminosas antes de efectuar un viraje o estacionamiento; 

p) El conductor que adelante a un vehículo de transporte escolar mientras 

éste se encuentre estacionado, en lugares autorizados para tal efecto, y sus 

pasajeros estén embarcando o desembarcando; 

q) El conductor de vehículos de propiedad del sector público ecuatoriano que 

condujere el vehículo oficial fuera de las horas de oficina, sin portar el 

respectivo salvoconducto; 
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r) Los conductores de vehículos de transporte público masivo que se 

negaren a transportar a los ciclistas con sus bicicletas, siempre que el 

vehículo se encuentre adecuado para transportar bicicletas; 

s) Los conductores nacionales o extranjeros que no respeten el derecho 

preferente de los ciclistas en los desvíos y avenidas y carreteras, cruce de 

caminos, intersecciones no señalizadas y ciclovías; 

t) El conductor nacional o extranjero que invada con su vehículo, circulando 

o estacionándose, las vías asignadas para uso exclusivo de los ciclistas; 

u) Los conductores nacionales o extranjeros, de motocicletas, motonetas, 

bicimotos, tricar y cuadrones que transporte un número de personas superior 

a la capacidad permitida, de conformidad con lo establecido el reglamento; 

v) Los conductores nacionales o extranjeros de motocicletas o similares que 

transporten a un número de personas superior a la capacidad permitida del 

vehículo; 

w) Quien altere la circulación y la seguridad peatonal, por colocar obstáculos 

en la vía pública sin la respectiva autorización o sin fijar los avisos 

correspondientes; 

x) El conductor nacional o extranjero que dejare en el interior del vehículo a 

niñas o niños solos, sin supervisión de un adulto; 

y) El que condujere un vehículo diferente al autorizado en el tipo de licencia 

que le corresponda; y, 

z) El conductor nacional o extranjero, controlador o ayudante de transporte 

público o comercial que maltrate de obra a los usuarios. 
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En los casos señalados en las contravenciones b), q), r), w), y); y, z) a los 

conductores de automóviles, motocicletas, ciclistas y peatones en general, 

se los sancionará única y exclusivamente con la multa pecuniaria 

establecida en el presente artículo.” 45 

 

Las contravenciones leves de tercera clase manifiesta serán sancionadas 

con multa equivalente al quince por ciento de la remuneración básica 

unificada del trabajador en general y reducción de 4,5 puntos en su licencia 

de conducir, cabe indicar que algunos artículos han sido mejorados lo cual 

contribuye a solucionar conflictos jurídicos que se daban con frecuencia con 

la anterior ley de tránsito. 

 

4.3.5.4. Contravenciones graves de primera clase.- 

 

“Art. 142.- Incurren en Contravención grave de primera clase y serán 

sancionados con multa equivalente al treinta por ciento de la remuneración 

básica unificada del trabajador en general y reducción de 6 puntos en su 

licencia de conducir: 

 

a) El conductor nacional o extranjero que desobedezca las órdenes de los 

agentes de tránsito, o que no respete las señales manuales de dichos 

agentes, en general toda señalización colocada en las vías públicas, tales 

como: semáforos, pare, ceda el paso, cruce o preferencia de vías; 
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b) Quien adelante a otro vehículo en movimiento en zonas o sitios 

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

contraviniendo expresas normas reglamentarias o de señalización; 

c) El conductor nacional o extranjero que altere la circulación y la seguridad 

del tránsito vehicular, por colocar obstáculos en la vía pública sin la 

respectiva autorización o sin fijar los avisos correspondientes; 

d) Los conductores de vehículos de transporte escolar que no porten 

elementos distintivos y luces especiales de parqueo, que 

reglamentariamente deben ser utilizadas en las paradas para embarcar o 

desembarcar estudiantes; 

e) El conductor que falte de palabra a la autoridad o agente de tránsito; 

f) Los conductores de vehículos de transporte público que por rebasar o 

adelantarse entre sí pongan en riesgo la integridad de pasajeros y 

transeúntes; 

g) El conductor que con un vehículo automotor excediere dentro de un rango 

moderado los límites de velocidad permitidos, de conformidad con el 

reglamento correspondiente; 

h) El conductor que conduzca un vehículo a motor que no cumpla las 

normas y condiciones técnico mecánicas adecuadas conforme lo establezca 

el reglamento respectivo, debiendo además retenerse el vehículo hasta que 

supere la causa de la infracción; 

i) El conductor profesional que sin autorización, preste servicio de transporte 

público, comercial o por cuenta propia fuera del ámbito geográfico de 

prestación autorizada en el título habilitante correspondiente; se exceptúa el 
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conductor de taxi que fletado excepcionalmente transporte pasajeros fuera 

del ámbito de operación, quedando prohibido establecer rutas y frecuencias; 

j) El conductor que conduzca un vehículo automotor particular con uno o 

más neumáticos que superen los límites de desgaste que determinen los 

reglamentos, debiendo además retenerse el vehículo hasta superar la causa 

de la infracción; 

k) El propietario de un automotor de servicio público, comercial o privado que 

confíe su conducción a personas no autorizadas; y, 

l) El conductor y los acompañantes, en caso de haberlos, de motocicletas, 

motonetas, bicimotos, tricar y cuadrones que no utilicen adecuadamente 

prendas visibles retroreflectivas y casco de seguridad homologados de 

conformidad con lo establecido en el Reglamento. 

 

En los casos señalados en las contravenciones e), i), k), y l) a los 

conductores de automóviles, motocicletas, ciclistas y peatones en general, 

se los sancionará única y exclusivamente con la multa pecuniaria 

establecida en el presente artículo.”46 

 

Los conductores Incurren en contravenciones graves de primera clase y 

serán sancionados con multa del treinta por ciento de la remuneración 

básica unificada del trabajador en general y reducción de 6 puntos en el 

registro de su licencia de conducir, para lo cual, creo es menester cumplir 

con estas sanciones, modificando la reducción de puntos a la mitad, es 
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decir, que tanto la rebaja de puntos a la licencia de conducir, como el pago 

de la multa es una sanción acorde a este tipo de contravenciones por la 

seriedad que implica en la seguridad de las personas. 

 

4.3.5.5. Contravenciones graves de segunda clase.- 

 

“Art. 143.- Incurren en contravención grave de segunda clase y serán 

sancionados con multa equivalente al cuarenta por ciento de la 

remuneración básica unificada del trabajador en general y reducción de 7,5 

puntos en su licencia de conducir: 

 

a) Los conductores que detengan o estacionen vehículos en sitios o zonas 

que entrañen peligro, tales como: curvas, puentes, ingresos y salidas de los 

mismos, túneles, así como el ingreso y salida de éstos, zonas estrechas, de 

poca visibilidad, cruces de caminos, cambios de rasante, pendientes, o 

pasos a desnivel, sin tomar las medidas de seguridad señaladas en los 

reglamentos; 

b) El conductor que conduciendo un vehículo automotor cause, con éste o 

con los bienes que transporta, daños o deterioro a la superficie de la vía 

pública; 

c) El conductor que derrame en la vía pública, sustancias o materiales 

deslizantes, inflamables o contaminantes, salvo caso fortuito o fuerza mayor 

debidamente comprobados; 

d) El conductor que transporte material inflamable, explosivo o peligroso en 

vehículos no acondicionados para el efecto, o sin el permiso de la autoridad 
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competente; y los conductores no profesionales que realizaren esta actividad 

con un vehículo calificado para el efecto; 

e) Quien construya o mande a construir reductores de velocidad sobre la 

calzada de las vías, sin previa autorización e inobservando las disposiciones 

del respectivo Reglamento; 

f) Quienes roturen o dañen las vías de circulación vehicular sin la respectiva 

autorización, dejen escombros o no retiren los desperdicios de la vía pública 

luego de terminadas las obras; 

g) Quienes, por labores de fumigación agrícola, no retiren los residuos de la 

vía pública; y, 

h) Al Conductor de transporte público, comercial y cuenta propia que realiza 

el servicio de transporte de pasajeros y carga cuyo vehículo no porte las 

franjas retroreflectivas establecidas en el Reglamento. 

i) En los casos señalados en las contravenciones b, e), f), g); y, h) a los 

conductores de automóviles, motocicletas, ciclistas, peatones y personas en 

general, se los sancionará única y exclusivamente con la multa pecuniaria 

establecida en el presente artículo.” 47 

 

Las contravenciones grave de segunda clase serán sancionadas con multa 

del cuarenta por ciento de la remuneración básica unificada del trabajador en 

general y reducción de 7,5 puntos en el registro de su licencia de conducir, 

por cuanto el riesgo de que ocurra un accidente de tránsito es grande,  mas 

aun cuando los conductores no toman conciencia del peligro existen cuando 
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por conductores irresponsables realizan paradas  en curvas, y lugares que 

ponen en riesgo la vida de personas inocentes, por ello es que las sanciones 

a infractores son mucho mas drásticas, respecto a otros artículos.  

 

4.3.5.6. Contravenciones graves de tercera clase.- 

“Art. 144.- Incurren en contravención grave de tercera clase y serán 

sancionados con multa del cincuenta por ciento (50%) de la remuneración 

básica unificada del trabajador en general y reducción de 9 puntos en el 

registro de su licencia de conducir: 

a) El conductor nacional o extranjero que ocasione accidente de tránsito del 

que resulten solo daños materiales a terceros, cuyos costos sean inferiores a 

dos remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general; 

b) El menor adulto, mayor a dieciséis años, que al conducir no se encuentre 

acompañado de un adulto que posea licencia; 

c) El conductor extranjero que habiendo ingresado legalmente al país se 

encuentre brindando servicio de transporte comercial dentro de las zonas de 

frontera; y, 

d) El conductor de transporte por cuenta propia o comercial que excediere el 

número de pasajeros o volumen de carga de capacidad del automotor.”48 

Este tipo de sanciones son castigadas con el  cincuenta por ciento de la 

remuneración básica unificada del trabajador en general y reducción de 9 

puntos en el registro de su licencia de conducir.  
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Hoy en día atendiendo el clamor de la ciudadanía por el aumento de 

accidentes provocados por conductores de cooperativas de transporte 

público, los legisladores  han creído conveniente endurecer las sanciones, 

tal es el caso de exceder en el número de pasajeros  o volumen de carga del 

vehículo que es castigado como contravención grave de tercera clase. Las 

nuevas sanciones han sido incorporadas ya que existe una cantidad 

considerable de conductores que hacen caso omiso de las disposiciones 

expresadas en la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 

4.3.5.7. Contravención muy grave.- 

 

“Art. 145.- Incurre en contravención muy grave y será sancionado con prisión 

de tres días, multa de una remuneración básica unificada del trabajador en 

general, y reducción de diez puntos en su licencia de conducir: 

 

a) Quien conduzca sin haber obtenido la licencia; 

b) Quien conduzca con licencia anulada, revocada o suspendida, la misma 

que deberá ser retirada inmediatamente por el agente de tránsito; 

c) Quien condujere un vehículo con una licencia de categoría diferente a la 

exigible para el tipo de vehículo que conduce; 

d) El conductor que faltare de obra a la autoridad o agente de tránsito; 

e) El conductor, que con un vehículo automotor excediere los límites de 

velocidad fuera del rango moderado, de conformidad con el reglamento 

correspondiente; 
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f) Quién conduzca un vehículo prestando servicios de transporte de 

pasajeros o bienes sin contar con el título habilitante correspondiente, o, 

realice un servicio diferente para el que fue autorizado; si además el vehículo 

hubiere sido pintado con el mismo color y características de los vehículos 

autorizados, el juez dispondrá que el vehículo con el que se cometió la 

infracción sea pintado con un color distinto al de las unidades de transporte 

público o comercial y prohibirá su circulación, hasta tanto se cumpla con 

dicha obligación; dicho cumplimiento sólo será probado, con la certificación 

que para el efecto extenderá la Autoridad competente correspondiente, 

previa la respectiva verificación, que estará bajo su responsabilidad. Los 

costos del cambio de pintura del vehículo estarán a cargo del contraventor; 

g) Quienes participen con vehículos a motor en competencias en la vía 

pública, sin el permiso correspondiente; y, 

h) Quien causare un accidente de tránsito, del que resulte herida o lesionada 

alguna persona, produciendo enfermedad o incapacidad física para efectuar 

sus tareas habituales, menor a quince días. 

 

En el caso del literal a) no se aplicará la reducción de puntos. En los casos 

señalados en los literales c), f) y h), no se aplicará la pena de prisión y el 

infractor será sancionado con mínimo dos remuneraciones básicas 

unificadas del trabajador en general y el vehículo será retenido por el plazo 

mínimo de 7 días. El vehículo sólo será devuelto cuando se cancele el valor 

de la multa correspondiente, y el propietario del vehículo será solidariamente 

responsable del pago de esta multa. 
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La reincidencia en el cometimiento de las infracciones contenidas en este 

artículo serán sancionadas con el doble de lo establecido.” 49
 

Las contravenciones muy graves serán sancionadas con prisión de tres días, 

multa de una remuneración básica unificada del trabajador en general, y 

reducción de diez puntos en su licencia de conducir, este artículo incluye a 

personas que sin tener permiso para conducir lo hacen, a los conductores 

con licencia anulada, y a los conductores de vehículos llamados informales, 

pues creo que la sanción guarda proporción con la infracción. 

“Art 145.1.-Incurre en contravención muy grave quien condujere un vehículo 

bajo los efectos de sustancias estupefacientes o drogas en cuyo caso será 

sancionado con una multa de una remuneración básica unificada del 

trabajador en general, reducción de quince (15) puntos de su licencia de 

conducir y treinta (30) días de prisión.” 50 

Creo que la sanción es coherente, ya que el manejar en estado de 

embriaguez, o bajo los efectos de sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas, constituye un factor determinante para que se produzcan los 

accidentes de tránsito, razón por la cual los legisladores han corregido la 

anterior Ley de tránsito, endureciendo las sanciones en la presente Ley. 

“Art. 145.2.- Incurre en contravención muy grave quien condujere un 

vehículo bajo el estado de embriaguez, en cuyo caso será sancionado de 

acuerdo a la siguiente escala 
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1. Si el nivel de alcohol por litro de sangre excede de 0,3 gramos y es inferior 

a 0,8 gramos, se aplicará la multa de una remuneración básica del 

trabajador en general, pérdida de cinco (5) puntos en su licencia de conducir 

y cinco (5) días de prisión. 

 

2. Si el nivel de alcohol por litro de sangre es de 0,8 gramos o más, se 

aplicará la multa de una remuneración básica del trabajador en general, 

pérdida diez (10) puntos en su licencia de conducir y quince (15) días de 

prisión.” 51 

 

Si el alcohol en el conductor es menor a 0,8 gramos por litro de sangre se lo 

sancionará con multa de una remuneración básica de trabajador y perdida 

de cinco puntos a su licencia de conducir y si excede de 0,8 gramos será 

sancionado con 15 días de prisión. 

 

“Art. 145.3.- En el caso del conductor que condujere un vehículo de 

transporte público, comercial o de carga, la tolerancia al consumo de 

cualquier sustancia estupefaciente o drogas es cero, y un nivel máximo de 

alcohol de 0,1 gramos por cada litro de sangre. En caso de exceder dicho 

límite será sancionado con una multa de dos remuneraciones básicas 

unificadas del trabajador en general, pérdida de treinta (30) puntos en su 

licencia de conducir y sesenta (60) días de prisión.” 52 
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Los conductores de transporte público o comercial no pueden exceder del 

0,1grados de alcohol o alguna droga por cada litro de sangre, pues si eso 

ocurre, perderá treinta puntos a su licencia de conducir y pasará treinta días 

en prisión. 

 

“Art. 145.4.- La reincidencia en el cometimiento de las contravenciones 

establecidas en los artículos 145.1, 145.2, 145.3, será sancionada con la 

suspensión por un año de la licencia de conducir. Cuando esta reincidencia 

es por segunda ocasión, la licencia le será revocada definitivamente. En el 

primer caso, el contraventor deberá someterse a las evaluaciones 

correspondientes en los centros especializados que para el efecto defina la 

Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito 

y Seguridad Vial, previo al levantamiento de la suspensión antes 

mencionada.” 53 

 

Con relación a los contravenciones muy graves, considero importante la 

inclusión de nuevas sanciones en la Ley de Transporte Terrestre, Transito y 

Seguridad Vial, para los conductores del transporte público, comercial o de 

carga, ya que la tolerancia del consumo de alguna sustancia estupefaciente 

o psicotrópica, es de cero, y el nivel máximo de alcohol es de 0,1 gramos por 

cada litro de sangre, en caso de excederlo, será sancionado con dos 

remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general, perdida de 

treinta puntos y sesenta días de prisión. 
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Para los artículos 145.1, 145.2, 145.3, en caso de reincidencia se les 

suspenderá su licencia de conducir por el lapso de un año para lo cual 

deberán someterse a las evaluaciones correspondientes para recuperar la 

suspensión de sus licencias de conducir. 

 

4.3.5.8. Procedimiento para el Juzgamiento de los Delitos de 

Tránsito.- 

 

“En Los procesos penales por delitos de tránsito, la Instrucción Fiscal se 

sustanciará en el plazo de 45 días, en lo 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 30 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 contarán desde la fecha en la cual 

el Fiscal tuvo conocimiento del hecho. 

 

Cuando del proceso se obtengan datos que hagan presumir la participación 

de otra persona en el accidente de tránsito, el fiscal hará extensiva la 

imputación observando los procedimientos y requisitos señalados en la ley y 

en esos casos la instrucción fiscal se prolongará por el plazo de quince días 

más. 

 

En los procesos penales por delitos flagrantes de tránsito, la instrucción 

fiscal se sustanciará en el plazo de 30 días, en lo demás se sustanciará 
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mediante el sistema oral, de conformidad con lo previsto en el Código de 

Procedimiento Penal y con las disposiciones de esta Ley. 

 

La fase preprocesal y el proceso penal de tránsito son orales, pero, la 

Fiscalía dejará constancia escrita de las diligencias efectuadas, en las que 

se contenga el archivo histórico de dichos actos, de manera que se garantice 

el derecho a la defensa. 

 

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. 

 

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 
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causante, podrá ser objeto de la acción penal correspondiente y condenado 

al pago de daños y perjuicios ocasionados. 

 

Las instituciones públicas y los Gobiernos Autónomos Descentralizados a 

cargo de la administración de vías, avenidas y autopistas que posean 

sistemas de pago de peajes y peaje automático, deberán entregar a la 

Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito 

y Seguridad Vial un reporte fotográfico que evidencie e identifique el 

automotor; y, el lugar del suceso sobre el cometimiento de la contravención 

de evasión de peajes y peaje automático. 

 

Para la sustanciación de los procesos penales de tránsito, el juez 

considerará el parte policial como un elemento informativo o referencial. 

 

Los agentes de tránsito que tomen procedimiento en un accidente, siempre 

que cuenten con los elementos o indicios probatorios estarán facultados 

para detener al o los presuntos autores de un delito de tránsito, en donde 

resultaren heridos o fallecidos una o varias personas; y, ponerlos a órdenes 

del Fiscal, que de manera inmediata solicitará la expedición del auto de 

prisión al Juez de turno, para la realización de la audiencia de formulación de 

cargos. Los vehículos serán aprehendidos como evidencia de la infracción 

de tránsito. 

 

El incumplimiento de los plazos perentorios señalados en este artículo será 

sancionado con la baja inmediata del agente que tomó procedimiento y la 

destitución del Fiscal, en su caso. 
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En la resolución de inicio de instrucción fiscal, se ordenará además el 

reconocimiento pericial de los vehículos y la valoración de los daños 

causados, luego de lo cual, aquellos serán devueltos inmediatamente a sus 

dueños. 

 

De no haberse efectuado la aprehensión del o los vehículos involucrados, o 

de devolvérselos posteriormente, el agente fiscal podrá solicitar al Juez de 

Tránsito disponga las medidas cautelares pertinentes para la práctica de las 

mencionadas diligencias. 

 

La diligencia de reconocimiento pericial de los vehículos ordenada por el 

fiscal será practicada dentro del término de 72 horas, contadas desde que el 

Fiscal recibe el parte policial correspondiente. Posteriormente al 

reconocimiento pericial se entregará el automotor a su propietario, o su 

representante. 

 

En casos de accidentes de tránsito para garantizar la seguridad ciudadana, 

los agentes de tránsito en los sitios en que los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados ejerzan las competencias estarán en la obligación de 

llamar a la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (ANRCTTTSV) o a la Comisión de 

Tránsito del Ecuador (CTE) de acuerdo a su jurisdicción, quienes a través de 

su personal especializado, tomarán procedimiento y deberán elaborar el 

Parte de Accidente de Tránsito. Se harán cargo del o los presunto (s) 

infractor (es), evidencias, huellas, vestigios encontrados en el lugar del 
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accidente de tránsito, que constituya la cadena de custodia para las futuras 

investigaciones a cargo de la Agencia Nacional de Regulación y Control del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (ANRCTTTSV) y la Oficina 

de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Comisión de Tránsito del 

Ecuador (OIAT-CTE) en sus respectivas jurisdicciones, luego de lo cual las 

remitirán a la autoridad competente. 

 

Los vehículos detenidos por accidentes de tránsito serán trasladados a los 

patios de retención vehicular, que estarán a cargo de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados que hubieren asumido la competencia, de la 

Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito 

y Seguridad Vial (ANRCTTTSV), de la Policía Nacional o de la Comisión de 

Tránsito del Ecuador (CTE) en sus respectivas jurisdicciones, para continuar 

con la cadena de custodia que servirá para las diligencias de ley pertinentes. 

 

Art. 166.- (Sustituido por el Art. 83 de la Ley s/n, R.O. 415-S, 29-III-2011).- 

Las diligencias de reconocimiento del lugar de los hechos, investigaciones, 

inspección técnica ocular y peritajes serán realizadas por el personal 

especializado perteneciente a la Agencia Nacional de Regulación y Control 

del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial o a la OIAT de la 

Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), en sus respectivas jurisdicciones. 

El reconocimiento médico de lesiones, heridas, y reconocimiento exterior y 

autopsia se practicará de conformidad con lo establecido en el Código de 

Procedimiento Penal. 



61 

 

Las audiencias en cualquier etapa del procedimiento serán públicas y las 

resoluciones se pronunciarán inmediatamente luego de acabada la 

audiencia. La misma se reducirá a escrito y notificará en un plazo de 

cuarenta y ocho horas a las partes, a excepción de la audiencia de juicio 

donde el plazo para notificar serán de setenta y dos horas. A pedido de las 

partes la notificación se podrá hacer vía electrónica. 

 

En toda audiencia es derecho del acusado y del afectado estar presentes, 

pero salvo la audiencia de formulación de cargos donde se efectúe la 

instrucción fiscal y la del juicio en la que, bastará la presencia de los 

abogados y el juzgador para que se pueda llevar a cabo. 

 

Para todo tipo de audiencia se prohíbe la remisión con anticipación al 

juzgador del expediente fiscal o cualquier otro antecedente escrito única y 

exclusivamente para las audiencias de formulación de cargos, las 

resoluciones se adoptarán en base a la controversia oral de las partes; y, la 

utilización de evidencia escrita se lo hará conforme a los principios del 

sistema oral y precautelando que éstas no sustituyan o reemplacen al 

testimonio que deben rendir peritos y testigos. 

 

Las audiencias para la tramitación de los recursos, se harán en un plazo no 

menor a tres días ni mayor a diez. 

 

Cuando el fiscal se abstuviere de acusar al imputado, el Juez podrá 

consultar al Ministro Fiscal Distrital, si éste revocare el dictamen del inferior, 

designará otro Fiscal para que intervenga en la etapa del juicio, si ratificare 
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el dictamen del inferior, el Juez dispondrá el archivo de la causa de acuerdo 

con el Código de Procedimiento Penal.  Si el dictamen fiscal fuere acusatorio 

el Juez de Tránsito, dentro del plazo de diez días desde la fecha de su 

notificación, señalará día y hora para que tenga lugar la audiencia oral 

pública de juzgamiento, que se instalará de un plazo no menor de tres días 

ni mayor a diez días siguientes a su convocatoria. 

 

Si al tiempo de convocarse la audiencia oral y pública de juzgamiento, si el 

procesado estuviere prófugo o no compareciere a la misma en más de dos 

ocasiones, el juez de garantías penales ordenará se practique las diligencias 

que establece el Código de Procedimiento Penal. Esta audiencia se realizará 

con la presencia del defensor del procesado, y de no comparecer éste, se la 

realizará con la presencia del defensor público, quien será convocado para 

esta audiencia, dándole el tiempo necesario para que prepare la defensa 

correspondiente y se pueda garantizar los derechos del procesado. En lo 

demás y para el desarrollo de la audiencia oral y pública de juzgamiento se 

seguirá las normas del Código de Procedimiento Penal que fueren 

aplicables. 

 

Dentro del plazo establecido para la instalación de la audiencia oral pública 

de juzgamiento, las partes presentarán el listado de testigos que deberán 

declarar en ella y solicitarán la práctica de las pruebas necesarias que deban 

actuarse durante la audiencia, tanto para 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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La audiencia oral se instalará y sustanciará de conformidad con las reglas 

establecidas para la etapa de juicio en el Código de Procedimiento Penal. 

De haber acusación particular, los daños y perjuicios serán discutidos y 

analizados en la misma audiencia. 

 

Concluida la audiencia oral pública de juzgamiento, el Juez de Tránsito 

dictará sentencia aplicando las normas del Código de Procedimiento Penal. 

Si fuere condenatoria declarará además la obligación del condenado de 

pagar los daños y perjuicios, en el monto que para el efecto se liquiden en la 

misma sentencia. 

 

El desistimiento de la parte afectada, el abandono de la acusación particular, 

o el arreglo judicial o extrajudicial entre los implicados de un accidente de 

tránsito, no extingue la acción penal, salvo en los delitos en que solo 

hubiesen daños materiales y/o lesiones que produzcan incapacidad física de 

hasta 90 días. 

 

Los acuerdos reparatorios a los que hubieren llegado las partes, serán 

aceptados por el juez en sentencia. Su alcance, no afectará la pérdida de 

puntos u otras sanciones de carácter administrativo. 

 

En caso de que el acuerdo no se cumpliere el afectado podrá escoger entre 

las opciones de hacer cumplir el acuerdo contenido ya en sentencia 

ejecutoriada o continuar la acción penal. 
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En los delitos en que no existan antecedentes necesarios para iniciar una 

investigación, mientras el caso está en indagación previa, el Fiscal podrá 

dictar el archivo provisional del mismo que deberá ser notificado al afectado. 

En caso que el afectado no esté de acuerdo, el caso irá a conocimiento del 

superior quien se pronunciará y su resolución será definitiva. Si se 

modificase la resolución inicial, el trámite será entregado a un nuevo Fiscal. 

 

Si antes de que se termine el plazo legal para cerrar la indagación previa, 

aparecieren indicios que permitan reactivar la investigación del caso, se 

podrá impulsar la investigación y continuar con el trámite. En caso contrario 

la causa se archivará de manera definitiva. 

 

En aquellos delitos donde por las circunstancias, el infractor sufriere un daño 

físico grave que le imposibilite llevar una vida normal o las únicas víctimas 

fuesen su cónyuge o pareja en unión libre y familiares comprendidos hasta el 

segundo grado de consanguinidad, a petición del Fiscal y luego de constatar 

que en el caso concreto la aplicación de la pena no responde a un interés 

social, el juez puede conceder el principio de oportunidad y archivar el caso 

previa audiencia. 

 

Las víctimas quedan habilitadas para plantear la indemnización a que 

tuviesen derecho ante el propio Juez de Tránsito. Para su tramitación se 

citará a una audiencia donde las partes podrán hacer valer sus derechos, de 

acuerdo a las normas del debido proceso. 
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En materia de tránsito, todos los delitos a excepción de los casos en que 

hubiese muertos son susceptibles de aplicar el procedimiento abreviado 

conforme lo establece el Código de Procedimiento Penal. En la aplicación de 

este procedimiento, el Fiscal queda autorizado a solicitar una pena reducida 

hasta un máximo del cincuenta por ciento de la pena fijada.” 54 

 

Los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, para el juzgamiento de los delitos de tránsito, es en base 

al Código de Procedimiento Penal. 

 

Una gran cantidad de sanciones han sido incorporadas en la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, lo que considero que es un aporte 

valioso para proteger a la ciudadanía de los peligros existentes en la vías terrestres y 

de esta manera castigar con mayor rigurosidad a los infractores, pero también puedo 

manifestar que existe ineficacia en el procedimiento para el juzgamiento de los 

delitos de transito.   

 

En lo referente al procedimiento para juzgar de las contravenciones de transito , creo 

que los juzgados no cumplen a cabalidad con la atención a las boletas emitidas por 

los agentes de transito, pues en la actualidad la gran mayoría de casos no han sido 

analizados por los jueces competentes, es decir, los juzgados no abastecen la 

demanda , los tramites se acumulan y esto es aprovechado por conductores que ya 

han perdido mas de la totalidad de puntos a la licencia de conducir. 
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4.3.5.9. Derecho Comparado.- 

A continuación realizaré un análisis de las diferentes Leyes de Transito que 

rigen en el Perú, Colombia y Venezuela. 

a. Perú. 

La Ley de Tránsito peruana, se encarga de las sanciones administrativas 

contempladas en el artículo 309 del reglamento a la Ley de Tránsito, las 

mismas que son aplicables a los conductores por las infracciones y estas 

son: amonestación, multa, suspensión de la licencia de conducir, 

cancelación de la licencia de conducir e inhabilitación del conductor, e 

inhabilitación temporal o definitiva para obtener licencia de conducir. 

La Legislación peruana, contempla la tipificación y sanción para los delitos 

de tránsito dentro del Código Penal, sanciona dentro del título XII, que habla 

sobre delitos sobre la seguridad pública, Capítulo I, que hace referencia 

delitos de peligro común, específicamente en el artículo 274, que trata sobre 

la conducción en estado de ebriedad o drogadicción y dice: “El que 

encontrándose en estado de ebriedad o drogadicción conduce, opera o 

maniobra vehículo motorizado, instrumento, herramienta, máquina u otro 

análogo, será reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de un año 

e inhabilitación conforme al artículo 36 incisos” 55
 

 

Mientras que el artículo 36 del Código Penal del Perú, trata de la 

inhabilitación y efectos y manifiesta: “La inhabilitación producirá, según 
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disponga la sentencia; y su numeral 7 expresa que existe suspensión o 

cancelación de la autorización para conducir cualquier tipo de vehículo. 

Cuando el agente presta servicios de transporte público de pasajeros o de 

transporte pesado, la pena privativa de libertad será no menor de uno, ni 

mayor de dos maños e in habilitación conforme al artículo 36 incisos.” 56 

 

A diferencia de nuestra legislación en materia de tránsito, la norma que 

regula el Tránsito en la República del Perú, solo contempla la parte 

administrativa y las sanciones que resultan de las responsabilidades civiles; 

de las sanciones que resulten de las responsabilidades penales, se encarga 

el Código Penal y de su procedimiento el Código de Procedimiento Penal, 

esto debido a que la sanción de privación de la libertad, recae en el campo 

penal, por lo que se lo considera dentro de las leyes penales, con lo que se 

garantiza el debido proceso dentro del ámbito penal. 

 

b. Colombia. 

 

El Código de Tránsito Colombiano en su Título IV, manifiesta las sanciones y 

procedimientos  en su Capítulo VIII, que habla sobre la actuación en caso de 

embriaguez, específicamente en el artículo 151, que trata sobre la 

suspensión de licencia de conducir, manifiesta lo siguiente: “Quien cause 

lesiones u homicidios en accidentes de tránsito y se demuestre que actuó 

bajo cualquiera de los estados de embriaguez de que trata este Código, o 

que injustificadamente abandone el lugar de los hechos, a más de las 
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sanciones previstas en el Código Penal, se hará acreedor a la suspensión de 

su licencia por el término de cinco (5) años” 57 

 

Mientras que el Código Penal Colombiano, tipifica y sanciona a los delitos de 

Tránsito en el Libro Segundo , que habla de la parte esencial de los delitos 

en particular, en su título que contiene sobre los delitos contra la vida y la 

integridad personal, en el Capítulo  11, que trata sobre el homicidio, de 

manera especial el artículo 109, que hace referencia al homicidio culposo y 

que establece que “Cuando la conducta culposa sea cometida utilizando 

medios motorizados o arma de fuego, se impondrá igualmente la privación 

del derecho a conducir vehículos automotores y motocicletas y la de 

privación del derecho a tenencia y porte de arma, respectivamente, de  tres 

a cinco años.” 58
 

El Código Nacional de Tránsito de la República de Colombia, y  la legislación 

de Perú, tienen a bien juzgar las conductas delictivas en el Código Penal,  en 

cuanto a los delitos de tránsito, es decir, en los casos de privación de 

libertad se encargan las leyes penales de hacer cumplir con dichas 

sanciones, además en estos casos se suspende definitivamente el permiso 

de portar una licencia de conducir.  

 

c. Venezuela. 

 

La Ley de Tránsito y Transporte Terrestre Venezolana en su Título VI, que 

habla sobre las infracciones y sanciones administrativas y de la 
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responsabilidad, en su Capítulo 11, que trata de la responsabilidad por 

accidentes de transito , bajo los efectos del alcohol y otras sustancias, en su 

artículo 129 que manifiesta so siguiente:  “ Se presume, salvo prueba en 

contrario, que el conductor es responsable de un accidente de tránsito 

cuando al ocurrir este, el conductor se encuentre bajo los efectos de bebidas 

alcohólicas, de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, o conduzca  a 

exceso de velocidad. Al conductor se le practicará el examen toxicológico 

correspondiente, el cual podrá ser omitido en caso de utilización de pruebas 

e instrumentos científicos por parte de las autoridades competentes del 

tránsito y transporte terrestre al momento de levantar el accidente. Los 

mecanismos e instrumentos para la práctica del examen, serán 

desarrollados en el Reglamento de este Decreto Ley.” 59 

 

El Código Penal Venezolano, en el Título IX, que habla de los delitos contra 

las personas, en su Capítulo I, hace referencia del homicidio, de manera 

particular en el artículo 411. “El que por haber obrado por imprudencia o 

negligencia, o bien con impericia en su profesión, arte o industria, o por 

inobservancia de los reglamentos, ordenes o instrucciones, hayan 

ocasionado la muerte de alguna persona, será castigado con prisión de seis 

meses a cinco años. 

 

Mientras que en el Capítulo III de Título mencionado en líneas anteriores, 

habla del procedimiento penal, en el artículo 151 dice “Todo procedimiento 
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penal que se derive de accidentes de tránsito terrestre, se desarrollará 

conforme a lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal” 60 

 

La Ley de Tránsito venezolana, remite los procedimientos al Código 

Orgánico de Procedimiento Penal, algo similar a los que hace nuestra Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que también en 

algunos casos, se da paso para que se  juzgue y sancione en el ámbito. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales. 

 

Los materiales utilizados para el desarrollo de la presente investigación 

fueron en el campo de acopio teórico de fichas bibliográficas, fichas 

nemotécnicas, diccionarios, revistas, periódicos y textos jurídicos, así como 

también información extraída de internet, los mismos que aportaron como 

fuentes de información para el desarrollo del presente trabajo investigativo.  

Para la recopilación empírica utilicé, cuestionarios impresos para las 

encuestas, grabadora para las entrevistas y fichas de estudios de casos, 

fotocopias y cuaderno de campo para el análisis de casos. 

 

5.2. Métodos 

 

En el desarrollo de la investigación, utilicé diferentes métodos, entre ellos 

tenemos el método científico, método analítico, método deductivo y el 

inductivo, así también el método de la observación basado en el análisis y 

síntesis, entendido como el camino a seguir para descubrir la verdad acerca 

del problema a investigar. 

 

Los métodos aplicados a las ciencias jurídicas, implica que debe 

determinarse el tipo de investigación que se va a desarrollar, en el presente 

caso se realizará una investigación en materia de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, en relación a los delitos de tránsito provocados 
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por personas en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas. 

 

Método Científico, aplicado a las ciencias jurídicas implica que 

determinemos el tipo de investigación jurídica que queremos realizar; en el 

presente caso me propuse realizar una investigación socio-jurídica que se 

concreta en una investigación en materia de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, en relación a los delitos de tránsito provocados por personas 

en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas. 

 

Método Analítico, parte del estudio del problema, desintegrándolo 

racionalmente en sus componentes, para establecer sus caracteres 

generales, específicos y sus cualidades; llegué así, después de un examen 

crítico a sintetizar los conceptos y proposiciones resultantes de este proceso 

de análisis jurídico. 

 

Los Métodos deductivo y el Inductivo, los utilicé para la explicación 

descriptiva del problema y para la organización de la información con lo cual 

pude efectuar un desarrollo ordenado y preciso de los distintos conceptos 

relacionados al Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en relación a 

los delitos de tránsito provocados por conductores en estado de embriaguez 

o bajo los efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, realizado 

dentro de un sistema lógico y particular, que sirvió de base para el desarrollo 

de la presente tesis. 
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5.3. Procedimientos y Técnicas 

 

Para cumplir con los objetivos planteados en la presente investigación se 

utilizó procedimientos metodológicos como: la observación, el análisis y la 

síntesis. La observación directa del problema, a través de una indagación de 

cómo se crea el problema y las consecuencias a las que conlleva; el análisis 

del marco teórico en el campo doctrinario y legal de la problemática a 

investigar, y la síntesis a través de las conclusiones, recomendaciones y 

propuesta jurídica. 

 

Como técnicas de investigación para la recolección de la información 

doctrinaria se utilizó fichas bibliográficas y nemotécnicas. 

 

Para obtener mayor información se aplicó la encuesta a 30 abogados en 

libre ejercicio profesional; y la entrevista se la hizo a cinco personas 

entendidas en tránsito, representantes y autoridades de Tránsito. 

 

Los resultados de la investigación, recopilados durante su desarrollo, se 

exponen en el informe final, el mismo que contiene la información 

bibliográfica y el análisis de los resultados que se expresan en cuadros 

estadísticos; y, se culminará realizando la comprobación de los objetivos y 

la verificación de la hipótesis planteada.  

 

Para finalizar redacté las conclusiones, recomendaciones y elaboré el 

proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y 
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Seguridad Vial, para tipificar sanciones con respecto a lesiones provocadas 

en accidentes de transito por conductores en estado de embriaguez o bajo 

los efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas.  
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6. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

6.1. Presentación y análisis de los resultados obtenidos  de las 

encuestas. 

Pregunta Nº 1 

Considera Ud., que la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, adolece de vacios jurídicos, para sancionar a conductores 

que en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas, causen lesiones a personas, con 

incapacidad laboral superior a noventa días. 

CUADRO  Nº 1 

 

 

 

 

 

          
 

Fuente:  Población Investigada. 

Elaboración:  El Autor. 
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ANÁLISIS  

 

A la primera interrogante, puedo manifestar que de los 30 encuestados, 28 

de ellos que es el 93.3%, responden que existen vacios legales en la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en lo referente 

a sancionar a los conductores que en estado de embriaguez o bajo los 

efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, que causen lesiones 

a las personas, exponen además que no hay precisión en las normas 

jurídicas, y que no se tipifica sanciones a este tipo de delitos, quedando un 

vacio jurídico que debe ser corregido, mas aun si en la  práctica el juez de 

tránsito no puede dar una correcta aplicación a la Ley de Tránsito; mientras 

que 2 personas, que representan el 6.7%, responden que no existen vacios 

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

 

INTERPRETACIÓN 

 

De lo que se puede apreciar, en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y seguridad Vial, hace falta una normativa legal para sancionar las 

diferentes infracciones de tránsito provocadas por conductores en estado de 

embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, 

que causen lesiones a personas, con incapacidad laboral de noventa días, 

por esta razón es indispensable que en la actual ley de tránsito se incorpore 

sanciones para castigar a los infractores.  
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Pregunta Nº 2 

Cree Ud., que los conductores en estado de embriaguez o bajo los efectos 

de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, que provoquen lesiones con 

incapacidad laboral superior a noventa días, reciben una sanción acorde a la 

infracción. 

 

 

CUADRO  Nº 2 

 

 

           

    
Fuente:  Población Investigada. 

Elaboración:  El Autor. 

 

 

GRAFICO Nº 2 

100%

0%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

NO SI

 

 

INDICADOR 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

NO 30 100% 

SI 0 0% 

TOTAL 30 100% 



78 

 

ANÁLISIS  

 

En la segunda interrogante, puedo decir,  que de los 30 encuestados, todos 

que corresponden al 100%, responden que los conductores en estado de 

embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, 

que provoquen lesiones graves a personas, con una incapacidad laboral de 

noventa días, no tienen una sanción acorde a la infracción. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Se demuestra que la actual Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, al no tipificar normas sancionatorias a los delitos de tránsito, 

cometidas  por conductores que en estado de embriaguez, o bajo los efectos 

de sustancias estupefacientes  o psicotrópicas , que causen lesiones a las 

personas, con una incapacidad laboral superior a noventa días, puedan 

generar problemas jurídicos, ya que los infractores no tiene una sanción 

acorde al delito, sin embargo un gran porcentaje de accidentes de transito, 

son provocados por conductores ebrios, razón por la cual, las sanciones 

deberían ser más drásticas y de esta manera evitar el incremento de este 

tipo de accidentes en las vías. 
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Pregunta Nº 3 

Cree Ud., que la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, en su art 137 establece claramente sanciones para conductores en 

estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas que provoquen lesiones, con incapacidad laboral superior a 

noventa días. 

 

 

CUADRO  Nº 3 

 

           

            
Fuente:  Población Investigada. 

Elaboración:  El Autor. 
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ANÁLISIS  

 

Los resultados de la tercera interrogante, muestran que de los 30 

encuestados, 28 que representan el 93.3% responden que la Ley Orgánica 

de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en su art 137 no 

establece claramente sanciones para conductores en estado de embriaguez 

o bajo los efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas que 

provoquen lesiones, con incapacidad laboral superior a noventa días. 

Mientras que 2 encuestados, que representa el 6.7% supieron responder, 

que la actual Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, establece claramente sanciones para conductores en estado de 

embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas 

que provoquen lesiones, con incapacidad laboral superior a noventa días. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La gran mayoría de encuestados coinciden que la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en su art 137 no establece 

claramente sanciones para conductores en estado de embriaguez o bajo los 

efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas que provoquen 

lesiones, con incapacidad laboral superior a noventa días, razón por la cual 

se hace necesario establecer sanciones para este tipo de infracciones. 
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Pregunta Nº 4 

 

Considera Ud., adecuado sancionar con prisión de dos a ocho años, al 

conductor que en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas, ocasione un accidente de transito del que 

resulten personas lesionadas con incapacidad laboral superior a noventa 

días.  

 

 

CUADRO  Nº 4 

 

 

 

 

 

                     
Fuente:  Población Investigada. 

Elaboración:  El Autor. 

  

GRAFICO Nº 4 

93,3%

6,7%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

SI NO

 

 

INDICADOR 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

SI 28 93.3% 

NO 2 6.7% 

TOTAL 30 100% 



82 

 

ANÁLISIS  

 

En esta pregunta, se llega a determinar de lo manifestado por los 30 

encuestados, 28 que representa el 93.3%, responden, que es adecuado 

sancionar con prisión de dos a ocho años, al conductor que en estado de 

embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, 

ocasione un accidente de transito del que resulten personas lesionadas con 

incapacidad laboral superior a noventa días. Mientras que dos encuestados 

que representa el 6.7% manifestaron que no era necesario sancionar con 

prisión de dos a ocho años. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los encuestados, en su mayoría, expresaron que consideran adecuado 

sancionar con prisión de dos a ocho años, al conductor que en estado de 

embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, 

ocasione un accidente de transito del que resulten personas lesionadas con 

incapacidad laboral superior a noventa días, ya que los conductores 

tomarían mas conciencia antes de conducir un vehículo o un medio de 

transporte terrestre en estado de ebriedad o bajo los efectos de sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas. 
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Pregunta Nº 5 

 

Considera Ud., que es necesario reformar la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, para tipificar sanciones a conductores 

que en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas,  causen lesiones con incapacidad laboral 

superior a noventa días. 

 

CUADRO  Nº 5 

 

 

 

 

 

           

            
Fuente:  Población Investigada. 

Elaboración:  El Autor. 
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ANÁLISIS  

 

Como podemos observar en el cuadro y gráfico correspondientes a la quinta 

pregunta, de los treinta encuestados, 28, que representa el 93.9%, 

responden que se debe reformar la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, por considerar que es necesario tipificar sanciones 

a los conductores que en estado de embriaguez o bajo los efectos de 

sustancias estupefacientes o psicotrópicas, provoquen lesiones a las 

personas, con incapacidad laboral superior a noventa días. Mientras tanto, 2 

encuestados que representan el 6.7%, no consideran necesario realizar una 

reforma a Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, 

para sancionar a los conductores que en estado de embriaguez o bajo los 

efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, provoquen lesiones a 

sus víctimas. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De lo expresado por los encuestados, puedo manifestar, que la gran 

mayoría, comparten el criterio, de tipificar sanciones a los conductores que 

bajo los efectos del alcohol o de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, 

ocasionen accidentes de tránsito del cual resulten lesiones a personas con 

incapacidad laboral superior a noventa días y de esta manera solucionar 

este vacio jurídico existente en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial.  
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6.2. Presentación y análisis de los resultados obtenidos  de las 

entrevistas. 

1. Considera Ud., que existen vacios jurídicos en la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, para a sancionar a 

conductores que en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas, causen lesiones a personas con 

incapacidad laboral superior a noventa días, por lo cual se generan 

problemas legales. 

 

 Los entrevistados coinciden que La ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, adolece de vacios jurídicos para 

sancionar a conductores en estado de embriaguez o bajo los efectos de 

sustancias estupefacientes o psicotrópicas, que provoquen lesiones con 

incapacidad laboral superior a noventa días, ya que al no existir una norma 

legal que sancione esta clase de delitos, caeríamos en un vacio legal, el 

mismo que debe ser analizado minuciosamente, para buscar una solución al 

problema en mención, ya sea incorporando un artículo que guarde 

proporción, con la infracción. 

 

Así mismo, los entrevistados manifestaron la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, al no tipificar sanciones genera 

conflictos jurídicos al momento de juzgar alguna infracción provocada por 

conductores que en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas, que provoque lesiones con incapacidad 

laboral superior a noventa días, por lo tanto considero que, la Ley Orgánica 

de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad vial, debería ser reformada,  

para tipificar sanciones a este tipo de infracciones. 
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2. Considera Ud., que la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito 

y Seguridad Vial, que existe en la actualidad, es apta para sancionar a los 

conductores que en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas, causen lesiones a personas, con 

incapacidad laboral superior a noventa días. 

 

Las  personas entrevistados, consideran que la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, no está en condiciones de sancionar a 

los conductores  que en estado de embriaguez o bajo los efectos de 

sustancias estupefacientes o psicotrópicas, provoquen lesiones con 

incapacidad laboral superior a noventa días, por lo cual se crea problemas 

jurídicos, es decir no existe una norma legal que juzgue y sancione estos 

delitos, por ello es evidente que los conflictos jurídicos se hagan notorios al 

momento de querer sancionar al infractor con una pena acorde al delito, pero 

que lamentablemente no es posible, ya que no existe un artículo que tipifique 

sanciones para dichos delitos. 

 

Los vacios jurídicos existentes en la actual Ley Orgánica de transporte 

Terrestre, Tránsito y  Seguridad Vial, puede generar otros problemas 

legales, ya que la víctima del accidente de transito, estará inconforme con la 

sentencia emitida por el juez de tránsito hacia el infractor, pues el 

perjudicado se dará cuenta que la sanción es demasiado blanda y no 

drástica como debería ser, ya que el conductor se encontraba en estado de 

embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. 
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3. Cree Ud., que con la tipificación de sanciones a los conductores que 

en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas, que causen lesiones a personas, se solucionaría los 

problemas jurídicos existentes en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial. 

 

 

Los juristas, consideran que es necesario e importante establecer sanciones, 

para los delitos de tránsito, ya que se solucionarían los problemas existentes 

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

respecto a conductores que en estado de embriaguez o bajo los efectos de 

sustancias estupefacientes o psicotrópicas, provoquen lesiones con 

incapacidad laboral superior a noventa días, por ello consideran que lo 

pertinente sería tipificar sanciones para los infractores, con una reforma de 

ley y solucionar este conflicto generado en la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 

Es claro que la actual Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, adolece de problemas jurídicos, pero creo yo, que los delitos 

de tránsito cometidos por conductores en estado de embriaguez o bajo los 

efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, y que provoquen 

lesiones a las personas, merecen una especial atención por tener uno de los 

índices de mortalidad mas elevados, y mas aún cuando estos accidentes 

son producidos por irresponsables del volante 
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6.3. Estudio de Casos. 

 

CASO Nº1 

 

Datos Referenciales. 

 

Causa: Nº 05-2011 

Acusado: NN. 

Agente Fiscal Distrital: XX 

 

Antecedentes. 

 

El día 22 de enero del 2011, a las 15h50 se suscita un accidente de tránsito de 

atropellamiento, hecho acontecido en las calles Primera Constituyente y Brasil de 

esta Ciudad de Riobamba en que el Vehículo marca Chevrolet luv s/p, color 

plateado conducido por NN quien ha estado circulando sobre la calle Brasil 

invadiendo vía, momento en el que la señora YY estaba pasando la vereda y en el 

que el vehículo descrito anteriormente trepa la vereda, impactado a la señora YY 

quien ha estado marcada a su hija menor de edad ZZ, del cual resulta con lesiones 

la mencionada menor con enfermedad que supera a noventa días y la señora 

madre que presenta una incapacidad laboral superior a sesenta días, El señor NN 

ha sido trasladado hasta la prevención de policía a fin de que se le practique la 

prueba de alcoholemia dando un resultado positivo de 2.34 de alcohol en la 

sangre, posteriormente ha sido trasladado hasta el Centro de Rehabilitación 

Social de Riobamba. Se ha enviado la muestra de sangre a fin de que se 
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practique el examen toxicológico correspondiente. Con estos antecedentes 

se determina que el hecho punible es un delito flagrante de tránsito tipificado 

en el Art. 137, literal b) de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito 

y Seguridad Vial, existiendo suficientes méritos para imputar al señor NN. 

 

El informe pericial toxicológico arroja el siguiente resultado: 

 

Resultado de alcoholemia del Sr. NN. 

 

0,27 g % = 2,7 g/lt. de sangre. 

 

El Juez Primero Provincial de Transito de Riobamba en su sentencia declara 

culpable que ha infringido el Art. 137, literal b), de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, y le impone la pena 

atenuada de un año dos meses de años  correccional.  

 

Haciendo el análisis respectivo, debo manifestar que el Agente Fiscal 

Distrital de Chimborazo, da inicio a la Instrucción Fiscal,  con objeto de 

sancionar al infractor, mencionando lo tipificado 137 literal “b” de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 

El Agente Fiscal menciona además al artículo 137 literal b) de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el mismo que 

manifiesta lo siguiente: 
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Para los casos de los delitos que se perpetren en las circunstancias 

señaladas en los artículos 126, 127, 128, y 129, y cuyos resultados fueren 

lesiones a las personas, las penas privativas de libertad previstas en cada 

uno de estos artículos se modificarán de acuerdo a la siguiente escala: 

 

a) Las tres cuartas partes, si el accidente causare pérdida de órgano 

principal, enfermedad, lesión o incapacidad laboral permanentes; 

b) La mitad, si el accidente causare incapacidad laboral o enfermedad que 

exceda de noventa días; 

c) Un tercio, si el accidente causare incapacidad laboral o enfermedad de 

sesenta a noventa días; y, 

d) Un cuarto, si el accidente ocasionare incapacidad laboral o enfermedad 

de treinta y uno a cincuenta y nueve días. 

 

Los artículos 126, 127, 128 y 129, no manifiestan sanciones para el 

conductor que en estado de ebriedad o bajo los efectos de sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas ocasione un accidente de tránsito del cual 

resultare una o varias personas con  lesiones, con incapacidad laboral 

superior a noventa días, razón por la cual la presente tesis de grado tiene 

gran importancia, ya que contribuye al mejorar la norma jurídica de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con respecto a 

lesiones causadas en accidentes de transito por conductores en estado de 

embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas.  

 



91 

 

CASO Nº 02 

 

Datos Referenciales. 

 

Causa: Nº  15-2010 

Actor: XX. 

Acusado: YY. 

 

Antecedentes. 

 

En el Juzgado Segundo Provincial de Tránsito de Chimborazo, el quince de 

febrero del dos mil diez, a las quince horas treinta minutos, ante el Dr. 

Marcelo Balarezo, Juez del Juzgado Segundo Provincial de Tránsito de 

Chimborazo, e infrascrito secretario, comparecen: el Abogado Jonathan 

Yambay, en representación de su defendido XX; el Sr. Doctor Joffre Ugsiña, 

en representación de Sr. YY; compárese también, el Sr. Eduardo Santillán , 

agente Fiscal Distrital de Chimborazo, con el fin de efectuar la audiencia de 

formulación de cargos, y siendo el día y hora señalada se inicia la presente 

diligencia concediéndole la palabra al Sr. Agente fiscal quien manifiesta: 

Mediante parte policial Nº 15-2010, de fecha quince de febrero del dos mil 

diez, al respecto se hacen las siguientes observaciones: un choque 

suscitado en la Av. Nacional y Francia, el día quince de febrero del 2010, a 

las 10h20 aproximadamente, en el cual un vehículo de placas PDC- 620, 

marca Toyota color blanco conducida por el señor YY, quien había estado 

circulando por la Av. Unidad Nacional, quien impacta al vehículo, marca 
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Toyota, color azul conducida por XX, quien había estado circulando por la 

misma vía, y producto del choque resulta con lesiones para lo cual fue 

trasladado al Hospital Policlínico de la ciudad de Riobamba y los vehículos 

retenidos a la Jefatura de Tránsito; Por su parte de la fiscalía, ha realizado el 

reconocimiento médico legal  del Sr. XX quien presenta una incapacidad  

laboral superior a noventa días, previo al informe de Dr. Daniel Brito 

Cáceres, Perito legista de la Policía Judicial;  Al existir elementos necesarios 

la Fiscalía provincial de Chimborazo, da inicio a la Instrucción Fiscal 

responsabilizando al señor YY, portador de la cédula de identidad  

060998435-1, de profesión odontólogo domiciliado en la ciudad de 

Riobamba, de 32 años de edad; por lo tipificado en el artículo 137 literal b), 

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

concordancia con las circunstancias contenidas han al Art. 126, quien como 

medidas cautelares debe guardar prisión preventiva, y la prohibición de 

enajenar el vehículo tipo camioneta de placas PDC- 620, marca Toyota color 

blanco; El Agente Fiscal de Chimborazo ha decidido dar inicio a la etapa de 

Instrucción Fiscal, imputando a YY por el delito de tránsito tipificado en el y 

Art. 137 literal b) de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, en concordancia con las circunstancias contenidas en el Art 

126 de conformidad con lo  dispuesto en el Art. 217 del  Código de 

Procedimiento Penal. 

 

Juzgado Segundo Provincial de tránsito de Chimborazo pronuncia su 

sentencia manifestando que de acuerdo a una acta transaccional en; se 

revoca la orden de prisión preventiva dictada en contra del ciudadano YY, y 
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se ordena su inmediata libertad, debiendo girarse la respectiva boleta de 

libertad, dirigida al señor Jefe Provincial de Tránsito y se ordena el archivo 

de la causa, previo el levantamiento de las medidas cautelares dictadas en el 

auto inicial. 

 

El accidente de tránsito fue ocasionado por una persona que se encontraba 

en estado de ebriedad provocando lesiones a sus víctimas que superan los 

noventa días de enfermedad, entonces, al querer sancionar al imputado con 

lo estipulado en el artículo 137 literal “b)” se está beneficiando al infractor ya 

que la sanción no guarda proporción con el delito cometido. 

 

Además puedo manifestar que los accidentes de tránsito ocasionados por 

personas en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas, son los mas desastrosos, es por ello que 

quiero contribuir con mi trabajo investigativo para mejorar la presente Ley de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, para sancionar al infractor 

según la proporción del delito, es decir, según la gravedad de las lesiones 

ocasionadas a las personas, toda vez que la Actual Ley de Tránsito castiga 

con pena de 8 a 12 años al conductor que en estado de embriaguez que 

cause la muerte de una persona, pero no se tipifica sanciones al conductor 

en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas que provoque un accidente de transito de cual resulten 

lesiones a personas  con incapacidad laboral superior a noventa días.  
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Estadísticas de Accidentes de Tránsito Año 2009 

 

TIPOS DE 
ACCIDENTES DE 

TRANSITO 
ene09 feb09 mar09 abr09 may09 jun09 jul09 ago09 sep09 oct09 nov09 dic09 

ESTRELLAMIENTO 42 56 55 47 44 53 47 57 53 64 57 59 

ESTRELLAMIENTO 
Y VOLCAMIENTO 

4 4 5 6 13 7 4 2 9 10 12 4 

ROZAMIENTO 12 11 13 21 11 14 9 22 21 21 17 16 

CHOQUE  17 22 28 17 20 23 19 23 29 32 33 36 

ESTRELLAMIENTO, 
VOLCAMIENTO Y 
MUERTE 

4 3 6 2 10 5 5 9 5 3 3 5 

CHOQUE Y 
HERIDO 

2 10 14 10 21 12 10 15 17 21 13 15 

COLISION 7 11 8 19 6 14 17 19 12 15 14 13 

VOLCAMIENTO 
LATERAL 1/4 

2 1 1 1 1 10 4 4 3 10 1 2 

ROCE POSITIVO 6 4 4 4 1 5 5 3 8 8 4 7 

ROCE NEGATIVO 22 14 16 28 19 19 25 22 26 30 26 25 

CHOQUE POR 
ALCANCE 

49 55 58 45 53 50 46 57 83 63 45 57 

CHOQUE LATERAL 
ANGULAR 

32 15 27 32 37 36 41 45 40 58 35 44 

CHOQUE LATERAL 
PERPENDICULAR 

79 67 61 66 63 70 59 69 58 65 79 79 

ESTRELLAMIENTO 
INGERIDO LICOR Y 
EMBRIAGUEZ 

25 33 33 41 30 29 21 36 33 30 33 45 

CHOQUE, 
ARROLLAMIENTO 
Y MUERTE 

6 16 12 14 11 12 4 10 9 13 16 12 

PERDIDA DE PISTA 20 17 12 15 13 22 6 12 17 11 17 22 

CAIDA DE 
PASAJERO 

12 5 6 10 11 6 6 9 7 6 8 8 

EXPLOSION DE 
NEUMATICO 

1 1 1 1 4 3 1 0 2 5 5 5 

ENCUNETAMIENTO 3 5 2 2 2 3 3 6 2 4 5 5 

CHOQUE 
MULTIPLE 

2 2 1 0 3 2 0 2 3 3 1 3 

ATROPELLO 41 57 65 57 64 59 59 49 71 72 77 81 

TOTAL  388 409 428 438 437 454 391 471 508 544 501 543 

 
 

En nuestro país, existe una cifra elevada de accidentes de tránsito, por lo 

que es necesario educar a nuestra sociedad, para que tenga una buena 

cultura de respeto a las leyes y en especial cuando gran parte de los 

accidentes de transito son ocasionados por conductores en estado de 

embriaguez, o bajo los efectos de alguna droga.  



95 

 

7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de Objetivos. 

 

En el presente trabajo investigativo, sobre la temática: “REFORMA A LA LEY  

ORGANICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD 

VIAL, PARA TIPIFICAR SANCIONES CON RESPECTO A LESIONES 

CAUSADAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO POR CONDUCTOTRES EN 

ESTADO DE EMBRIAGUEZ O BAJO LOS EFECTOS DE SUSTANCIAS 

ESTUPEFACIENTES O PSICOTRÓPICAS“, se ha presentado y planteado 

los objetivos tanto generales y específicos y que a continuación se 

verificarán y que me consiento en manifestarlos: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Demostrar mediante un estudio analítico crítico, que en la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, no se 

estipula sanciones en lo relacionado a lesiones causadas en 

accidentes de tránsito por conductores en estado de embriaguez o 

bajo los efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. 

 

El objetivo delineado se ha cumplido en todo el desarrollo de la tesis, porque 

para esto se recopiló información en la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, realizando un estudio analítico y critico, 

analizando principalmente los delios, las sanciones y las contravenciones de 
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tránsito,  en lo referente a lesiones causadas en accidentes de tránsito 

conductores en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

  

 Efectuar un estudio  jurídico en la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, para determinar las 

generalidades, causas y consecuencias, de los accidentes de tránsito. 

 

En lo referente a este objetivo, puedo manifestar que se lo pudo demostrar, 

con una amplia información doctrinaria expresada en los conceptos emitidos 

en el transcurso del presente trabajo investigativo, la misma que fue 

analizada  detalladamente, llegando a determinar que la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, adolece de una insuficiencia 

legal al no estipular sanciones al conductor que en estado de embriaguez o 

bajo los efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, ocasione un 

accidente de tránsito en el cual se produzca lesiones a otras personas, con 

incapacidad laboral superior a noventa días. 

 

 Determinar que La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, adolece de vacios e incongruencias jurídicas, 

respecto a sanciones para los delitos cometidos por el conductor de 

un vehículo a motor en estado de embriaguez o bajo los efectos de 
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sustancias estupefacientes o psicotrópicas, que ocasionare un 

accidente de tránsito del que resultaren con lesiones una o más 

personas, con incapacidad laboral superior a noventa días. 

 

Con el estudio de la investigación de campo, esto es, con  las encuestas y 

entrevistas realizadas a varios abogados en libre ejercicio profesional, 

sumados al estudio de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, se pudo determinar que al no tipificarse sanciones al 

conductor que en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas, causen lesiones a sus victimas, con 

incapacidad laboral superior a noventa días, se generan vacios e 

incongruencias  jurídicas. 

 

 Proponer una reforma jurídica a La Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en lo relacionado a tipificar 

sanciones a los conductores que en estado de embriaguez o bajo los 

efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, ocasione un 

accidente de tránsito en el cual se produzca lesiones a personas, con 

incapacidad laboral superior a noventa días. 

 

El presente objetivo, se lo pudo realizar con el estudio de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y gracias al aporte obtenido 

mediante las técnicas utilizadas en la investigación de campo, llegando a 

determinar que La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 
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Seguridad Vial, requiere de reformas, ya que no estipula sanciones a los 

conductores que en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas, ocasione un accidente de tránsito en el cual 

se produzca lesiones a personas, con incapacidad laboral superior a noventa 

días, motivo por el cual es necesario sancionar a los infractores y de esta 

manera dar solución al presente problema jurídico. 

 

7.2. Contrastación de Hipótesis. 

 

La hipótesis es definida como una proposición cuya verdad o validez no se 

cuestiona en un primer momento, pero que permite iniciar una cadena de 

razonamientos que luego puede ser adecuadamente verificada. 

 

Hipótesis 

 

“La falta de tipificación de sanciones a los conductores que en estado de 

embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, 

ocasione un accidente de tránsito en el cual se produzca lesiones a 

personas, con incapacidad laboral superior a noventa días, genera conflictos  

legales, originados por los vacios jurídicos existentes en la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.” 

 

Mediante la ejecución de la investigación científica, en todos los aspectos, 

títulos y subtítulos y con la investigación empírica, he demostrado que 
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efectivamente la hipótesis ha sido verificada; además, es necesario indicar 

que los resultados y la información obtenidos en la investigación de campo, 

en las encuestas, la quinta pregunta me permite sostener que he verificado 

mi hipótesis, ya que el 93.3%  de la población investigada afirma que se 

debe reformar la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, para tipificar sanciones a los conductores que en estado de embriaguez 

o bajo los efectos de sustancias estupefacientes  o psicotrópicas causen 

lesiones a sus victimas, con incapacidad laboral superior a noventa días. 

 

Por los criterios expuestos en las entrevistas, se pudo constatar la urgente 

necesidad de reformar la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, para tipificar sanciones a los conductores que conduciendo 

un vehículo en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas,  produzcan lesiones a personas, con 

incapacidad laboral superior a noventa días. 

 

7.3. Fundamentación Jurídica que sustenta la Propuesta de Reforma. 

 

La presente investigación se encuentra fundamentada en los principios 

constitucionales contemplados en el artículo 66 de la Constitución de la 

República del Ecuador, en los numerales 1,2,4,6,1 y 18; de igual forma la 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, se 

fundamenta en el derecho a la vida, al libre tránsito y la movilidad, la 

formalización del sector, lucha contra la corrupción, mejorar la calidad de 
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vida del ciudadano, preservación del medio ambiente, desconcentración y 

descentralización, la equidad y solidaridad social, derecho a la movilidad de 

personas y bienes, respeto y obediencia a las normas y regulaciones de 

circulación, atención al colectivo de personas vulnerables, recuperación del 

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

la concepción de áreas urbanas o ciudades amigables. 

  

Así mismo, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad 

Vial, se fundamenta en los principios constitucionales como es el debido 

proceso, expuestos en el Art. 77, numeral 7, literales a, b y c. el cual 

garantiza a que toda persona debe ser informada, de forma previa y 

detallada, en su lengua propia y en lenguaje sencillo de las acciones y 

procedimientos formulados en su contra, y de la identidad de la autoridad 

responsable de la acción o procedimiento; Acogerse al silencio; Nadie podrá 

ser forzado a declarar en contra de sí mismo, sobre asuntos que puedan 

ocasionar su responsabilidad penal. 

 

La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en su 

artículo 137, contempla sanciones, para los casos de delitos que se 

perpetren en las circunstancias señaladas en los artículos 126,127, 128 y 

129 , es decir, en cuyos resultados fueren lesiones a personas, este mismo 

artículo no se menciona ninguna sanción para los delitos cometidos por el 

conductor de un vehículo a motor en estado de embriaguez o bajo los 

efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, que ocasionare un 



101 

 

accidente de tránsito del que resultaren con lesiones una o más personas 

con incapacidad laboral superior a noventa días,  por lo que es necesario 

hacer una reforma a la presente Ley, para que en el 137 se incorpore un 

artículo innumerado que contemple sanciones claras y detalladas para los 

infractores, según la gravedad de las lesiones que provoquen en las 

personas y de esta manera solucionar el presente problema jurídico 

enmarcado en La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial.  

 

Con el análisis de la problemática y conjuntamente con los resultados 

obtenidos en la presente investigación de campo, tanto en las encuestas 

como en las entrevistas y estudio de casos, fundamento el presente trabajo 

investigativo, concluyendo que es necesario tipificar en La Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, sanciones al conductor que 

en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas, ocasione un accidente de tránsito en el cual se produzca 

lesiones a personas con incapacidad laboral superior a noventa días. 
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8. CONCLUSIONES  

 

Luego de la elaboración, análisis y estudio de la presente tesis de 

grado, he llegado a las siguientes conclusiones: 

 

PRIMERA: Con la aparición de los vehículos a motor, surgieron un sin 

número de ventajas en lo referente a la movilidad de las personas y del 

transporte, pero también aparecieron conflictos entre las personas 

provocadas por los accidentes de tránsito, por lo cual los legisladores han 

ido adecuando varias normas legales para dar solución a los mismos. 

 

SEGUNDA: Las Infracciones de Tránsito en su gran mayoría son  cometidas 

por conductores en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas, dejando como resultado lesiones graves en 

algunos casos y en otros la muerte de personas. 

  

TERCERA: A pesar de las reformas que ha tenido la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, a través de la historia, sigue 

teniendo problemas jurídicos, con respecto a sancionar a conductores que 

en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas, provoquen lesiones a personas. 

 



103 

 

CUARTA: La falta de cultura de respeto a las leyes de tránsito se ven 

reflejadas en el no cumplimiento de las mismas, ocasionando perjuicio en las 

personas victimas de accidentes de tránsito.  

 

QUINTA: Que la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, al no tipificar sanciones a los conductores que en estado de embriaguez 

o bajo los efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, ocasione 

un accidente de tránsito en el cual se produzca lesiones a personas con 

incapacidad laboral superior a noventa días, genera perjuicio a la victima en 

un accidente de tránsito.  

 

SEXTA: Que la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, en su articulo 137, referente a las Penas Modificatorias, no contempla 

ninguna sanción al conductor que en estado de embriaguez o bajo los 

efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, ocasione un 

accidente de tránsito en el cual se produzca lesiones a personas con 

incapacidad laboral superior a noventa días. 

 

SÉPTIMA: Que es necesario reformar La Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, para tipificar sanciones a conductores 

que en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas, ocasione un accidente de tránsito en el cual 

se produzca lesiones a personas con incapacidad laboral superior a noventa 

días. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

Luego de haber arribado a las conclusiones precedentes, propongo 

las siguientes recomendaciones: 

 

PRIMERA: Debe haber preocupación permanente, de los legisladores, de 

los organismos de control de tránsito, de los gremios del volante, de las 

escuelas de conducción para dar enseñanza de calidad en materia de 

tránsito, en virtud, que aún existe un alto índice de desconocimiento en el 

contenido de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial. 

  

SEGUNDA: Es necesario que se incremente el número de juzgados de 

tránsito para que los jueces puedan tramitar con mayor celeridad los 

diferentes casos.  

 

TERCERA: La educación vial debe llegar a todos los lugares de nuestro país 

inclusive en los pueblos más lejanos, ya que gran número de conductores, 

pasajeros y peatones, desconocen los contenidos básicos de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 

CUARTA: Al Ministerio de Educación, introducir en el pensum de estudios de 

escuelas y colegios, una materia relacionada con el tránsito, para que los 
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niños y jóvenes a temprana edad tengan una buena cultura de respeto a la 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 

QUINTA: Recomiendo que la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito 

y Seguridad Vial, sea reformada, para tipificar sanciones a conductores que 

en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas provoquen lesiones a las personas, con incapacidad laboral 

superior a noventa días. 

 

SEXTA: Se recomienda a los vigilantes encargados de controlar el transito 

vehicular, realizar operativos con mas frecuencia, para evitar el incremento 

de accidentes de tránsito, provocadas por conductores en estado de 

embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. 

 

SEPTIMA: Se recomienda, que los vigilantes encargados de controlar el 

transito vehicular, reciban charlas de ética y buenas costumbres, para que 

no reciban dinero de los infractores y de esta manera evitar que se sigan 

cometiendo accidentes por culpa del soborno.  
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la Constitución de la República del Ecuador, en su Artículo 120, 

numeral 6, dentro de las atribuciones establecidas para la Asamblea 

Nacional Constituyente contempla: expedir, codificar, reformar y derogar 

leyes, e interpretar con carácter general obligatorio. 

 

Que en la evolución del Derecho, es necesario que las normas jurídicas se 

actualicen y armonicen con las disposiciones constitucionales en vigencia. 

 

Que, es deber de la Asamblea Nacional, velar por el bienestar, seguridad y 

progreso de los ciudadanos, objetivo para el cual es preciso contar con 

instrumentos jurídicos que garanticen el pleno ejercicio de sus deberes. 

 

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

su Libro III, Título III, Capítulo IV,  menciona los Delitos de Transito, pero en 

ninguna de sus partes establece sanciones a los delitos cometidos por 

conductores en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas, que causen lesiones en personas con 

incapacidad laboral superior a noventa días, por lo que es necesario 
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incorporar un artículo innumerado para que sancione  estos delitos de 

tránsito. 

 

En uso de lo que establece el Art. 120 numeral 6 de la Constitución de la 

República del Ecuador.  

 

EXPIDE 

 

LEY REFORMATORIA AL LIBRO TERCERO DEL TRÁNSITO Y 

SEGURIDAD VIAL, TÍTULO III DE LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO, 

CAPÍTULO IV DE LOS DELITOS DE TRÁNSITO, DE LA LEY ORGÁNICA 

DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. 

 

Artículo 1. Incorpórese en el artículo 137 un artículo innumerado, que 

manifieste lo siguiente 

 

Art. 137.1- Para los casos de los delitos que se perpetren por conductores 

en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas y cuyos resultados fueren lesiones a las personas, con 

incapacidad laboral superior a noventa días, las penas privativas de libertad 

se establecerán de acuerdo a la siguiente escala: 

 

a) Ocho años de prisión, si el accidente causare pérdida de órgano principal, 

enfermedad, lesión o incapacidad laboral permanentes; 
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b) Seis años de prisión, si el accidente causare incapacidad laboral o 

enfermedad que exceda doscientos setenta a trescientos sesenta días; 

c) Cuatro años de prisión, si el accidente causare incapacidad laboral o 

enfermedad de ciento ochenta a doscientos sesenta y nueve días; y, 

d) Dos años de prisión, si el accidente causare incapacidad laboral o 

enfermedad que exceda de noventa a ciento setenta y nueve días; 

 

Artículo Final. La presente Ley Reformatoria, entrará en vigencia a partir de 

su publicación en el registro oficial. 

 

Es dado en la Ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en 

la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional del Ecuador a 

los………………días del mes de…………… del año……………. 

 

 

 

 

f) PRESIDENTE     f) SECRETARIO. 
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11. ANEXOS: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA 

Mucho agradeceré se sirva contestar la presente encuesta, emitiendo su valioso 

criterio, la cual me permitirá obtener información para realizar mi Tesis para obtener 

el título de Abogado, sobre el tema “REFORMA A LA LEY ORGANICA DE 

TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, PARA TIPIFICAR 

SANCIONES CON RESPECTO A LESIONES CAUSADAS EN ACCIDENTES DE 

TRANSITO POR CONDUCTORES EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ O BAJO LOS 

EFECTOS DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES O PSICOTRÓPICAS“, criterios 

que me ayudarán a concluir este tema. 

 

1.- Considera Ud., que la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito 

y Seguridad Vial, adolece de vacios jurídicos, para sancionar a conductores 

que en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas, causen lesiones a personas, con 

incapacidad laboral superior a noventa días. 

SI ( ) NO ( ) 

Porqué…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

2.- Cree Ud., que los conductores en estado de embriaguez o bajo los 

efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, que provoquen 

lesiones con incapacidad laboral superior a noventa días, reciben una 

sanción acorde a la infracción. 

SI ( ) NO ( ) 

Porqué…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3.- Cree Ud., que la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, en su art 137 establece claramente sanciones para 
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conductores en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas que provoquen lesiones, con incapacidad 

laboral superior a noventa días. 

SI ( ) NO ( ) 

Porqué…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

4.- Considera Ud., adecuado sancionar con prisión de dos a ocho años, 

al conductor que en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas, ocasione un accidente de transito del que 

resulten personas lesionadas con incapacidad laboral superior a noventa 

días.  

SI ( ) NO ( ) 

Porqué…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

5.- Considera Ud., que es necesario reformar la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, para tipificar sanciones a 

conductores que en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas,  causen lesiones con incapacidad laboral 

superior a noventa días. 

SI ( ) NO ( ) 

Porqué…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENTREVISTA 

 

Mucho agradeceré se sirva contestar la presente entrevista, emitiendo su valioso 

criterio, la cual me permitirá obtener información para realizar mi Tesis para obtener 

el título de Abogado, sobre el tema “REFORMA A LA LEY ORGANICA DE 

TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, PARA TIPIFICAR 

SANCIONES CON RESPECTO A LESIONES CAUSADAS EN ACCIDENTES DE 

TRANSITO POR CONDUCTORES EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ O BAJO LOS 

EFECTOS DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES O PSICOTRÓPICAS“, criterios 

que me ayudarán a concluir este tema. 

 

1. Considera Ud., que existen vacios jurídicos en la Ley Orgánica de 
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, para a sancionar a conductores 
que en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes o 
psicotrópicas, causen lesiones a personas con incapacidad laboral superior a 
noventa días, por lo cual se generan problemas legales. 
 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

 
2. Considera Ud., que la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial, que existe en la actualidad, es apta para sancionar a los 
conductores que en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias 
estupefacientes o psicotrópicas, causen lesiones a personas, con incapacidad 
laboral superior a noventa días. 
 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

3. Cree Ud., que con la tipificación de sanciones a los conductores que en 
estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes o 
psicotrópicas, que causen lesiones a personas, se solucionaría los problemas 
jurídicos existentes en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial. 
 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

 

Gracias por su colaboración. 
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1. TÍTULO. 

“REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, 

TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, PARA TIPIFICAR SANCIONES CON 

RESPECTO A LESIONES CAUSADAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

POR CONDUCTORES EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ O BAJO LOS 

EFECTOS DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES O PSICOTRÓPICAS“. 
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2. PROBLEMÁTICA. 

 

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

artículo 137, contempla sanciones para los delitos que se perpetren en las 

circunstancias señaladas en los artículos 126, 127, 128, 129 y 130, es decir, 

en cuyos resultados hubieren lesiones en las personas, pero no se lo  

incluye al artículo 126, por el hecho de ser considerado como agravante, el 

mismo que hace referencia de las sanciones para los delitos cometidos por 

el conductor de un vehículo a motor en estado de embriaguez o bajo los 

efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, que ocasionare un 

accidente de tránsito del que resultaren  muertas una o más personas, pero 

en ninguna parte de este mismo artículo se hace mención de las sanciones 

para los delitos cometidos por el conductor de un vehículo a motor en estado 

de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas, que ocasionare un accidente de tránsito del que resultaren 

con lesiones una o más personas, por lo que es necesario hacer una 

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

Vial, para que a continuación del artículo 137 se incorpore un artículo 

innumerado que contemple sanciones para los delitos cometidos por 

conductores en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas y que provoquen lesiones con incapacidad 

laboral superior a noventa días y de esta manera solucionar el presente 

problema jurídico  enmarcado en la presente tesis de grado. 
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3. OBJETIVOS. 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL. 

  

 Demostrar mediante un estudio analítico crítico, que en la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, no se 

estipula sanciones en lo relacionado a lesiones causadas en 

accidentes de tránsito por conductores en estado de embriaguez o 

bajo los efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. 

  

3.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS. 

  

 Efectuar un estudio  jurídico en la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, para determinar las 

generalidades, causas y consecuencias, de los accidentes de tránsito. 

 

 Determinar que La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, adolece de vacios e incongruencias jurídicas, 

respecto a sanciones para los delitos cometidos por el conductor de 

un vehículo a motor en estado de embriaguez o bajo los efectos de 

sustancias estupefacientes o psicotrópicas, que ocasionare un 

accidente de tránsito del que resultaren con lesiones una o más 

personas. 
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 Proponer una reforma jurídica a La Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en lo relacionado a tipificar 

sanciones al conductor que en estado de embriaguez o bajo los 

efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, ocasione un 

accidente de tránsito en el cual se produzca lesiones a personas. 

 

3.3. HIPÓTESIS 

 

“La falta de tipificación de sanciones al conductor que en estado de 

embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, 

ocasione un accidente de tránsito en el cual se produzca lesiones a 

personas, genera conflictos  legales, originados por los vacios jurídicos 

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

Vial.” 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

Al haber concluido los estudios universitarios de la Carrera de Derecho, en la 

Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja; el 

Reglamento de Régimen Interno, aplicable a la nueva estructura universitaria 

y el Reglamento General para la Concesión de Grados y Títulos de la 

Universidad Nacional de Loja, ha previsto que los egresados, previo a la 

investidura de Grado y Título de abogados, deben realizar una tesis de 

investigación científica en los campos de los módulos que se aprovechan en 

la Carrera de Derecho y que son parte de Derecho Positivo. 

 

Así mismo, cumpliendo las exigencias académicas y en la fase que habla del 

objeto de estudio y ´planificación del proyecto de investigación, los temas 

fueron discutidos y resueltos, habiendo escogido el tema denominado: 

“REFORMA A LA LEY ORGANICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, 

TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, PARA TIPIFICAR SANCIONES CON 

RESPECTO A LESIONES CAUSADAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO 

POR CONDUCTORES EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ O BAJO LOS 

EFECTOS DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES O PSICOTRÓPICAS“. 

 

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

expedida por la Asamblea Nacional, puesta en vigencia, ha provocado una 

serie de reacciones positivas y también negativas, por lo que es prudente 

mejorarla, para el beneficio de todos los ecuatorianos. 
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Por esta razón, el presente trabajo investigativo, atendiendo los problemas 

derivados de nuestra realidad social, conforme a la nueva estructura de la 

Universidad, el Sistema Académico Modular por Objeto de Transformación  

de la Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja, 

va encaminado a realizar un estudio jurídico y doctrinario de La Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, vigente en el 

Ecuador, con el fin de encontrar las falencias jurídicas en la tipificación de 

los delitos de tránsito, ya que en el artículo 137 se contempla las penas 

modificatorias para los casos de delitos que se perpetren en las 

circunstancias señaladas en los artículos 126, 127, 128 y 129, es decir, en 

cuyos resultados fueren lesiones a personas, pero no se establecen 

sanciones para los delitos cometidos conductores en estado de embriaguez 

o bajo los efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, cuando 

producto de un accidente de tránsito existan lesiones graves en una o más 

personas con incapacidad laboral superior a noventa días. 

 

Justificable es la realización de este trabajo investigativo por la importancia 

que tiene en el desarrollo científico – jurídico de las normas de tránsito, 

además todos estamos inmersos en la presente Ley, ya sea como 

conductores, pasajeros o peatones, en todo evento que ocurra en la vía con 

la participación de al menos de un vehículo en movimiento.  

 

Una de las metas que me propongo alcanzar  es concretar con éxito el 

presente trabajo investigativo el mismo que me ayudará a enriquecer mis 
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conocimientos en materia de tránsito, y que servirá como práctica 

profesional. Así mismo esta investigación servirá como guía para futuras 

generaciones, aportando de esta manera a la solución de vacíos jurídicos en 

la presente Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial. 

 

Finalmente justifico la presente investigación, porque creo en la necesidad 

de hacer una reforma a  la presente ley, para tipificar sanciones con respecto 

a lesiones causadas en accidentes de tránsito, por personas  en estado de 

embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. 
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5. MARCO REFERENCIAL  

 

 Con la aparición de vehículos de transporte terrestre de motor, surgen los 

accidentes de tránsito como una nueva situación social. La ocurrencia de 

estos llevó a la búsqueda  de soluciones para evitarlos, estas han venido 

evolucionando y perfeccionándose en la medida que se ha desarrollado el 

transporte en cantidad y calidad tecnológica. 

 

Es así, como se han creado leyes y normas sociales para el uso de la vía 

pública y de los vehículos, sistemas y equipos para elevar la seguridad vial y 

la prevención, nuevas técnicas  y ciencias para el transporte, así mismo se 

ha transformado la naturaleza por y para el transporte. 

 

Los accidentes de tránsito no se deben al azar en ningún caso, casi siempre 

hay un motivo que los origina, muchas veces no es único, siendo la mayor 

parte de las veces una integración de causas y se considera que el factor 

más dinámico es el hombre ya sea que actúe como conductor, peatón o 

como pasajero. 

 

Los accidentes y lesiones traumáticas de tránsito constituyen uno de los 

problemas de salud pública más importante del mundo. Su esencia radica no 

solo en el número, cada vez más elevado, sino también en las repercusiones 

que ellos llevan implícitos. 
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En las últimas cuatro décadas, los accidentes se han convertido en una de 

las principales causas de lesiones, discapacidades y defunciones en casi 

todos los países, lo cual debe constituir motivo de alarma por estar más 

concentrados los daños en grupos jóvenes, población económicamente 

activa y en los grupos sociales y económicamente desfavorables. 

 

5.1. Definición de accidente de tránsito: 

 

Para caracterizar los Accidentes de Tránsito he considerado pertinente la 

definición, que continuación expongo: 

 

Varios autores manifiestan que el “Accidente de tránsito es todo evento que 

ocurre en una vía pública con la participación al menos de un vehículo en 

movimiento, se incluye también carretera y caminos por donde circulen 

vehículos de cualquier tipo.”61 

 

Desde mi punto de vista los “accidentes de tránsito son acontecimientos que 

se suscitan en las carreteras públicas con la complicidad de al menos un 

vehículo o peatones causando daños en la integridad de las personas o 

causando perjuicios en los bienes“.  

 

 

 

                                                 
61

 ALBUJA, Byron ‘‘CURSO ELEMENTAL DE TRANSITO’’. Pág. 4 



124 

 

5.2. Magnitud de los accidentes de tránsito 

 

Las primeras muertes por accidentes de tránsito fueron dos y se registraron 

en Inglaterra en 1986 y en 1888 se produjo la primera víctima en Estados 

Unidos. 

 

Estas tres muertes iniciaron la verdadera epidemia que hoy afecta 

prácticamente a todo el mundo y es considerada por muchos la epidemia del 

siglo XX. 

 

Los accidentes de tránsito han llegado a constituir la tercera o cuarta causa 

de mortalidad y la primera entre las edades de 1-34 años, en la mayor parte 

de los países, superan a los que originan el cáncer o las enfermedades 

cardiovasculares, cuyo mayor impacto ocurre en edades avanzadas. En los 

Estados Unidos los accidentes automovilísticos causan aproximadamente 50 

mil muertes por año, 150 mil casos de discapacidad permanente y más de 

4.5 millones de heridos. Tanto las tasas de muerte como heridos son 

mayores para los hombres que para las mujeres, y son más altas en las 

áreas rurales que en las zonas urbanas. 

 

Las tasas de mortalidad en niños, adolescentes, jóvenes y adultos en países 

de América Latina son similares, y en muchos casos más elevadas. Se 

estima que en los niños, por cada muerte en accidentes hay 45 que 

requieren hospitalización, 1,300 tratados en forma ambulatoria y 2,600 casos 
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leves. En menores de 20 años hay una mortalidad de 150 a 200 mil 

habitantes debidas a accidentes. ’’62 

 

En las últimas décadas han aumentado los porcentajes de niños y 

adolescentes que consumen bebidas alcohólicas, al igual que la cantidad y 

frecuencia del consumo de bebidas alcohólicas en esos grupos de edad en 

que se comienza a beber. De ahí que estos jóvenes tengan mayores riesgos 

de accidentes. El alcoholismo se ha convertido en parte importante de la 

cultura de los adolescentes, siendo menor en las mujeres que en los 

hombres.  

 

En los Estados Unidos debido a la instrucción de medidas más severas de 

control y de penalización, el porcentaje de conductores de muertos en 

accidentes que estaban alcoholizados bajó del 44% al 38% en 1987. A 

diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, en la gran mayoría de los 

países de América Latina a falta de una legislación y de medidas más 

severas para la vigilancia y control en los conductores alcoholizados. De 

igual manera en nuestro país se ha implementado una serie de sanciones 

drásticas con relación a los delitos de transito pero que si bien es cierto falta 

mejorar nuestra Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad 

Vial, con respecto a conductores alcoholizados. 

 

                                                 
62

 TORRES CH, Efraín, ‘‘BREBES COMENTARIOS A LA LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE’’. 

Pág. 17 
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En América Latina los accidentes de tránsito son la causa de un 40-60% de 

la mortalidad accidental y por cada fallecido ocurren 100 lesionados en los 

cuales 10 requieren hospitalización con 9 días de estadía en promedio cada 

uno’’.63 

 

5.3. Factores de riesgo en los accidentes de tránsito 

 

Con el tiempo cambia el volumen del tránsito, su composición, velocidades, 

conductores, objetivos de viaje, etc., es decir, varía la exposición de riesgos, 

los agentes, los huéspedes, los medios y las circunstancias. Debido a estas 

razones, también difieren la cantidad de accidentes, de víctimas, su tipo y su 

gravedad. 

 

Las tasas de accidentes por kilómetro recorridos son mayores por la 

madrugada, sobre todo en época de lluvias. La mortalidad sigue un patrón 

diario y semanal, con mayor incidencia en la noche y fines de semana. 

 

Estas diferencias apuntan a la influencia de factores de riesgos específicos 

en cada caso: 

 

a) Dificultades para la percepción. 

 

                                                 
63

 
63

 TORRES CH, Efraín, ‘‘BREBES COMENTARIOS A LA LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE’’. 

Pág. 19 
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b) Mayor velocidad relativa por disminución del volumen de tránsito. 

 

c) Menor control policial. 

d) Tipo del uso del vehículo, más vinculado con actividades sociales, en 

que proporcionalmente participan más conductores jóvenes, cuya 

experiencia es menor. 

 

e) Mayor índice de ocupación del vehículo y menor uso del cinturón de 

seguridad. 

f) Mayor incidencia de consumo de alcohol. 

 

g) Mayor demora en el rescate de las víctimas, menor disponibilidad de 

servicios de atención de emergencia’’.64 

 

5.4 Accidentes de Tránsito en el Ecuador 

 

Los accidentes de tránsito causan el mayor número de muertes en el 

Ecuador suceden principalmente por impericia del conductor y embriaguez, 

además el 70% de los buses que circulan a nivel nacional incumplen normas 

elementales de seguridad. 

                                                 
64

 SILVA A Walter ‘‘ESTUDIO TECNICO JURIDICO DE LA LEY DE TRÁNSITO’’ .Pág. 43 
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Entre enero y julio de los 2006, 7400 accidentes causaron 4600 heridos y 

746 fallecidos, es  decir 18% más desgracias que el año pasado, un 

promedio de 4 personas mueren cada día en Ecuador por accidentes de 

tránsito. 

 

Somos los primeros en la lista por esta terrible razón en países 

Latinoamericanos y el cuarto país a nivel mundial. 

 

La Policía Nacional emprendió en agosto del 2004 una campaña llamada no 

más corazones en las vías para hacer conciencia y evitar así los accidentes 

de tránsito. ¿Dio resultado? 

 

Al dantesco récord que ostentamos en materia de accidentes de tránsito se 

suman los corazones destrozados de decenas de familias como sucedió con 

los habitantes del sector de Fajardo en el valle de los Chillos, lo que debía 

terminar como un paseo feliz, culminó con un terrible dolor; nadie ni la 

prensa pueden transmitir lo que tantas familias sienten ahora, “si fuera de 

matar me matara, yo perder todos mis nietos, todas mis hijas”, “mi padre 

quizás fue padre para todos los del barrio, mis viejitos ya están arriba, mis 

hermanos ya están arriba, nos toca seguir adelante”, “no quedan palabras 

para describir la tragedia que hemos vivido”65 

 

 

                                                 
65

 Web.WWW.Aibarra.Org. 
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6. METODOLOGÍA. 

  

Es preciso indicar que para la realización de esta investigación utilizaré 

diversos métodos y técnicas para encontrar una solución al problema 

planteado, mismo que a continuación indicaré: 

  

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que determine 

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

propongo a realizar una investigación jurídico- doctrinario, que se concreta 

en una investigación de La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial. 

 

Es así que la investigación será documental, bibliográfica y de campo, en 

donde tendré que recurrir a los métodos inductivo y deductivo; así mismo 

se empleará el método de la observación,  por medio de esta un acopio 

teórico y científico. 

  

También me apoyaré en técnicas adecuadas para la recolección de la 

información, haciendo uso de fichas bibliográficas y nemotécnicas; como 

técnicas utilizaré la consulta, luego haré un análisis de las encuestas y las 

entrevistas que realizaré a personas que estén ligadas al problema de la 

presente investigación. 
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Los resultados de la investigación se expresaran en el informe final, el que 

contendrá además la recopilación bibliográfica y el análisis de resultados que 

demuestren la incidencia del problema objeto de estudio durante el tiempo 

analizado.  

 

Finalmente realizaré la comprobación de los objetivos y la verificación de la 

hipótesis planteada, para finalizar con las conclusiones, recomendaciones y 

proyecto de reforma encaminado a la solución del problema. 
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7. CRONOGRAMA. 

AÑO 2010 

Nro. TIEMPO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

  ACTIVIDADES 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Acopio teórico   X                                         

2 
Selección del 

Tema     X                                       

3 Problema     X X                                     

4 
Marco Referencial, 

justificación         X X                                 

  
Metodología y 

objetivos.                                             

5 
Cronograma, 
presupuesto          X X                               

  
Sumario y 

bibliografía.                                            

6 
Desarrollo del 
marco teórico               X X X X X                     

7 
Investigación de 

Campo.                         X X X               

8 
Redacción del 
informe final.                               X X  X       

9 

 

Entrega y revisión 

del Informe final.                                       X X   

                                               

10 Socialización.                                           X 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

8.1 Recursos Humanos: 

          Alumno: Edwin Bladimir Guamán Armijos 

          8.1.2. Recursos Materiales y Costos: 

 

Materiales Valor 

Separatas de texto 20,00 

Hojas 40,00 

Copias  30,00 

Internet 60,00 

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación 30,00 

Transporte   200.00 

Imprevistos   100,00 

Total 480,00 
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