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1. TÍTULO. 
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2. RESUMEN.  

 

La actual Constitución de la República del Ecuador establece con claridad 

que el Estado, tomará todas las medidas necesarias para garantizar los 

bienes jurídicos de los ciudadanos, siendo uno de estos bienes, la vida; así 

también la Ley de Tránsito tiene como uno de sus principios generales el 

derecho a la vida, al libre tránsito y la movilidad, pero si nos damos cuenta, 

los accidentes de tránsito en las vías de tránsito son la segunda de las 

principales causas de muerte a nivel mundial y en nuestro  país no es la 

excepción pues el índice de mortalidad está entre las principales causas de 

muerte. 

 

La Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial, contempla un 

endurecimiento de sanciones si comparamos con las leyes de tránsito 

anteriores, la severidad se ha dado en las multas, penas y pérdida de 

derechos, según sea el caso, estableciendo con claridad que se debe tomar 

medidas para responsabilizar a los ciudadanos de las consecuencias de sus 

actos, sin dejar ningún hecho en la impunidad. 

 

En esta ley, se nota cierta drasticidad respecto a las empresas y 

cooperativas de transporte público colectivo, ya que establece que, en caso 

de un accidente, además del conductor, las operadoras y dueños de los 

vehículos serán solidariamente responsables por los daños civiles, se 

retirará el cupo del vehículo y se suspenderá el permiso de funcionamiento 

de la operadora por hasta  60 días, evitando de esta manera que quienes 
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creían que podían lavarse las manos en ciertas situaciones, no lo puedan 

hacer. 

 

Sin  analizamos el servicio del transporte terrestre en el país, tanto urbano 

como rural e interprovincial es muy deficiente. En las ciudades 

principalmente se observa un total irrespeto para el usuario, donde los 

conductores con el fin de acaparar dinero, transportan a las personas en 

condiciones denigrantes, sin que exista ningún control por parte de las 

autoridades. Igualmente son causantes de un sinnúmero de contravenciones 

como hablar por celular, exceso de pasajeros, insultos a los usuarios, etc.  

 

A ello se suma la irresponsabilidad del dueño del vehículo que contrata 

choferes,  exigiendo simplemente que el conductor entregue el dinero, sin 

considerar su estado físico, emocional, psicológico para el eficaz 

desenvolvimiento de su trabajo como lo requiere la conducción vehicular. 

 

Para la investigación del tema titulado “NECESIDAD DE REFORMAR EL 

ART. 129 DE LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, 

TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, EN CUANTO A LA SANCIÓN 

ESTABLECIDA PARA EL EMPLEADOR”, se planteó como objetivo general 

“Realizar un estudio crítico, jurídico, doctrinario y reflexivo sobre la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial”; teniendo que 

para su comprobación, aplicar métodos y técnicas de carácter científico, que 
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nos llevaron a la consecución de resultados importantes en los cuales 

fundamentar nuestra propuesta.  

 

A más de la recolección doctrinaria bibliográfica, se realizaron treinta 

encuestas a profesionales del derecho, en libre ejercicio de su profesión, 

datos con los que pudimos establecer, que el empleador debe ser 

responsable en los casos de accidentes de tránsito que se den por falta de 

mantenimiento al vehículo o por que el propietario exige al conductor que 

realice un trabajo sin estar en las condiciones necesarias para hacerlo. 

 

Se concluyó también las sanciones establecidas en la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, son demasiado permisivas y 

no han podido cumplir con el cometido de evitar los accidentes de tránsito, 

por lo que se necesita una reforma para endurecer las mismas. 

 

Finalmente presentamos las conclusiones, recomendaciones y la propuesta 

jurídica que ha surgido del análisis de la problemática planteada. 
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2.1. ABSTRACT. 

 

The current Constitution of the Republic of Ecuador establishes clearly that 

the State shall take all necessary measures to ensure the legal rights of 

citizens, one of these goods, life, and also the Traffic Act has as one of its 

principles generally the right to life, to freedom of movement and mobility, but 

if we realize accidents road traffic crashes are the second leading cause of 

death worldwide and in our country is no exception as the mortality rate is 

among the leading causes of death. 

 

The Land Transport Act and Road Safety, includes a tightening of sanctions 

if we compare with previous traffic laws, the severity has occurred in fines, 

penalties and loss of rights, as applicable, clearly establishing that must take 

measures to hold citizens from the consequences of their actions, leaving no 

fact unpunished. 

 

In this law, it shows some assertiveness for enterprises and public transport 

unions because it establishes that in case of an accident, besides the driver, 

operators and owners of the vehicles will be jointly liable for civil damages, is 

withdraw the quota of the vehicle and suspend the operating license of the 

operator for up to 60 days, thereby preventing those who believed they could 

wash their hands in certain situations, they can not do. 

 

Without analyzing the land transport service in the country, both urban and 
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rural and interprovincial is very poor. In cities mainly shows a total disrespect 

for the user, where drivers to hoard money, transport people in appalling 

conditions, in the absence of any control by the authorities. They are also 

responsible for countless offenses such as talking on cell, excess 

passengers, insults to users, etc.. 

 

This is compounded by the irresponsibility of the vehicle owner that hires 

drivers, demanding that the driver simply hand over the money, regardless of 

their physical, emotional, psychological for the effective development of their 

work as required by driving vehicles. 

 

To research the topic "need to reform the ART. ORGANIC LAW 129 Land 

Transport, Traffic and Road Safety, AS TO THE EMPLOYER penalty 

provided "raised general objective" Conduct a critical legal doctrine and 

reflective on the Land Transport Act, Transit and Road Safety ", taking it for 

testing, applying methods and techniques of scientific, that led us to achieve 

important results which support our proposal. 

 

A collection over doctrinal literature, surveys were conducted thirty lawyers in 

free exercise of his profession, data that could establish that the employer 

should be liable in cases of traffic accidents to be given for lack of 

maintenance to the vehicle or the owner requires the driver to perform a job 

without being on the conditions for doing so. 



- 7 - 

 

 

It also concluded the penalties established in the Organic Law of Land 

Transport, Traffic and Road Safety, are too permissive and could not fulfill 

the task of preventing traffic accidents, so reform is needed to harden them. 

Finally we present the conclusions, recommendations and the legal proposal 

that has emerged from the analysis of the issues raised. 
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3. INTRODUCCIÓN.  

 

Mi interés por participar en forma activa en la evolución del derecho me 

motivó a realizar el presente trabajo que trata acerca de “NECESIDAD DE 

REFORMAR EL ART. 129 DE LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE 

TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, EN CUANTO A LA 

SANCIÓN ESTABLECIDA PARA EL EMPLEADOR”.  

 

La investigación jurídica tiene un rol preponderante, por lo que siempre es 

necesario hacer un análisis profundo acerca del alcance y contenido de las 

leyes vigentes en el país, ya que por sus innumerables vacíos, no permite 

muchas de las veces que se juzguen los hechos en su verdadera realidad y 

se escape de las disposiciones legales,  siendo absolutamente necesario 

que fundamentemos nuestros estudios y aprendizajes en conocimiento 

concretos. 

 

En el Ecuador, los accidentes de tránsito son pan de cada día, considerando 

que cuando ocurren un accidente de tránsito, es importante analizar qué 

circunstancias han generado el accidente y los factores humanos que 

contribuyen a que se produzca el accidente, y analizar que el 

comportamiento del sistema conductor/vehículo depende de la calidad con 

que funcionen sus dos componentes: 
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El factor humano, ya que si los sentidos del conductor son pobres, su noción 

de riesgo es escasa y sus tiempos de reacción son extensos, etc. así tendrá 

una errónea aptitud para evitar accidentes, así mismo un mal conductor es 

un sujeto proclive a participar en un accidente con el vehículo que conduce, 

reglas similares se pueden aplicar a un mal peatón. 

 

 El factor mecánico, si el vehículo tiene desajustes mecánicos, como pueden 

ser malos frenos, defectos en la dirección, problemas en la suspensión, 

neumáticos inservibles, etc. solo se requerirá la concurrencia de 

circunstancias generadoras de un accidente para que este ocurra. 

 

Para esta investigación, se siguieron los postulados exigidos en el 

Reglamento de la Universidad Nacional de Loja, para este tipo de trabajos. 

En primer lugar, se presenta la parte preliminar en la que se hace conocer la 

certificación, autoría dedicatoria, agradecimiento y tabla de contenidos. 

 

Seguidamente se menciona un resumen con los aspectos fundamentales 

que conllevó la ejecución de este trabajo. A continuación consta la presente 

introducción para seguir con la revisión bibliográfica que sustenta el estudio 

de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, enmarcados en la problemática 

planteada de la siguiente manera: 

 

En el Marco Conceptual, se mencionan definiciones básicas necesarias para 

la comprensión del tema; se hace referencia al delito, contravenciones, 
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infracciones, la Ley de Tránsito y los órganos de transporte terrestre; el 

Marco Doctrinario, se enfoca a hacer una revisión de los criterios de 

diferentes tratadistas sobre el tema y finalmente el Marco Jurídico que se 

enfoca en el tratamiento de la legislación en diferentes cuerpos legales que 

rigen en el país, posteriormente tenemos la Legislación Comparada en la 

cual nos permite hacer una análisis comparativo de las diversas 

legislaciones relacionadas a las sanciones establecidas para el empleador 

en la Ley de Tránsito. 

 

En una fase siguiente, se realizó la recopilación de información en la 

investigación de campo, realizada a profesionales y docentes de la rama del 

Derecho y que debido a su gran experiencia, fueron aporte valiosísimo en la 

comprensión y estructura de la propuesta.  

 

Los resultados obtenidos en la encuesta se los presenta en cuadros 

estadísticos y gráficos, datos con los cuales se pudieron fundamentar las 

conclusiones, recomendaciones y finalmente la propuesta de reforma 

jurídica. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1 Infracción. 

El tratadista Guillermo Cabanellas al referirse al término infracción considera:  

 

“Infracción es trasgresión, quebrantamiento, violación, 
incumplimiento de una Ley, pacto o tratado. Denominación 
genérica de todo lo punible, sea delito o falta”.1

“Son infracciones los actos imputables sancionados por las 
leyes penales y las clasifica en delitos y contravenciones…”

  

 

En esta  definición el tratadista nos habla en definitiva que la infracción es 

una violación a la norma jurídica, por parte del agente que actúa fuera de la 

Ley que rige para todos los ciudadanos. 

 

Según lo dispuesto en el Código Penal: 
 

 

2

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

  
 

 
Esta definición es incompleta y esencialmente doctrinaria por cuanto no se 

indica a quien se dirige los actos imputables, ya que son las personas 

sujetos de imputación de una infracción, debe constar entonces o añadirse 

que dichos actos imputables son típicos, antijurídicos y culpables; y, en todo 

caso sometidos a una sanción. 

                                                           
1 CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario Jurídico Elemental”, Editorial Heliasta, Buenos 
Aires, Argentina edición 1.998, pág. 205.   
2 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado 
al 2011. Pág. 5 
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un concepto claro de infracción de tránsito definiendo así:  

 

“Son infracciones de tránsito las acciones u omisiones que, 
pudiendo y debiendo ser previstas pero no requeridas por el 
causante, se verifican por negligencia, imprudencia, impericia o 
por inobservancia de las leyes, reglamentos, resoluciones y 
demás regulaciones de tránsito.”3

“Es la infracción de la ley del Estado, promulgada para proteger 
la seguridad de los ciudadanos y que resulta de un acto externo 

 
 

De este concepto puedo deducir que las infracciones de tránsito pueden ser 

de acción u omisión. En el caso de los delitos de acción tenemos un 

atropellamiento con muerte del peatón por cruzarse este la vía sin observar 

las señales de tránsito. En los delitos de omisión en cambio aquellos que 

pudiendo evitarse no se hacen como el que  se embriaga y al conducir 

provoca un arrollamiento desencadenando en la muerte del peatón. 

 

Continuando con el análisis de este concepto tenemos que para que se 

constituya como infracción de tránsito se requieren que se verifiquen los 

siguientes requisitos: por negligencia, imprudencia, impericia o por 

inobservancia de las leyes, reglamentos, resoluciones y demás regulaciones 

de tránsito. 

 

4.1.1.1 El Delito. 

 

Francesco Carrara, al referirse a Delito Civil, manifiesta:  

 

                                                           
3 LEY ORGÁNICA  DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, 
Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizada al 2011. Pág. 
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del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y 
socialmente dañoso”.4

“Delito, desde el plano jurídico, es el acto u omisión antijurídico y 
culpable”

 
 

Jiménez de Asúa por su parte considera:  

 

5

 “Una transgresión de las limitaciones impuestas por la sociedad 
al individuo impuestas por la sociedad en la lucha por la 
existencia”

. 
 
 

Para José Ingenieros que es considerado como uno de los creadores de la 

criminología, principalmente por haberse sistematizado esta nueva ciencia, 

determinando su contenido, su objeto y su método, delito es: 

 

6

“Como los hechos contrarios al bien común a los que 
corresponde una idéntica actitud, contrario a ese bien”

. 
 

Según Frank Exner, define al delito en un sentido estricto (biológico-

criminal):  

 

7

A mi criterio  y de forma particular al referirme a los delitos de tránsito, puedo 

manifestar que son trasgresiones a la normativa ecuatoriana y que lesionan 

bienes jurídicamente protegidos, como es la vida.  Es decir el delito es la 

. 
 

                                                           
4 CARRARA, Francesco, Programa de Derecho Criminal, Editorial Temis S. A., Bogotá 
Colombia, 1978, Vol. 1, pág. 44 
5 JIMÉNEZ DE ASÚA Luis, 2003, Lecciones de Derecho Penal, Biblioteca Cásicos del 
Derecho Penal, Editorial Orford University Press, Pág 134 y 135 
6 INGENIEROS José 1953, Criminología, Editorial Hemisferio, Buenos Aires, Pág 24 
7 EXNER Franz, 1957, Biología Criminal, Bosch Casa Editorial, Barcelona-España, pág. 24 
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falta a la normativa con una conducta impropia, que deja que desear, por ser 

dañosa, culposa o dolosa. Es un comportamiento fuera de las buenas 

costumbres. 

 

4.1 1.2  Las contravenciones. 

 

En forma general  una contravención “es una conducta 
antijurídica que pone en peligro algún bien jurídico protegible, 
pero que es considerado de menor gravedad y que, por tanto, no 
es tipificada como delito”8

El Diccionario Básico de Derecho del Dr. Manuel Sánchez Zuraty 
señala que contravención es el acto contrario a una norma 
jurídica o mandato.”

. 
 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española señala 
que contravención “es acción y efecto de contravenir; mientras 
que contravenir es obrar en contra de lo que está mandado. 

 

9

El tratadista Guillermo Cabanellas define la contravención como: 
“La falta que se comete al no cumplir lo ordenado. Trasgresión a 
la ley cuando se obra contra ella o en fraude de la misma”

 

 

10

Haciendo referencia a las contravenciones de tránsito puedo decir que son 

en otras palabras todo acto jurídico que perjudica al desarrollo y la seguridad 

.  
 

                                                           
8 www. Enciclopedia Libre Wikipedia. com 
9 Ensayo. García Falconi, José. DOCENTE DE LA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR. Año 2000 

10 CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario Jurídico Elemental”, Editorial Heliasta, Buenos 
Aires, Argentina edición 1.998, pág. 205.   
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social, en contraste con el interés común de la administración, interés 

tutelado por las normas jurídicas de tránsito que imperan en el país. 

 

4.1.2 Licencia de conducir. 

 

Puedo definir a la Licencia de conducir,  como un documento que acredita 

una autorización administrativa a su poseedor la conducción del vehículo por 

la vía pública. 

 

Es decir es un título habilitante que se otorga a una persona para conducir 

un vehículo a motor previo el cumplimento de requisitos legales y 

reglamentarios. 

 

La licencia de conducir se obtiene en las  Agencias Provinciales de Tránsito 

de la ciudad que corresponda a su domicilio. 

 

 En este sentido las licencias son, profesionales, no profesionales y 

especiales: 

 

“ No Profesionales. 
Tipo A: Para conducir  vehículos motorizados como: 
ciclomotores, motocicletas, tricar, cuadrones;  
Tipo B: Para conducir  automóviles y camionetas con acoplados 
de hasta 1.75 toneladas de carga útil o casas rodantes; y, 
Tipo F: Para automotores especiales adaptados de acuerdo a la 
discapacidad. 
Profesionales. 
Tipo C1: Para  vehículos policiales, ambulancias, militares, 
municipales, y en general todo vehículo del Estado ecuatoriano 
de emergencia y control de seguridad; 
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Tipo D1. Para escolares-institucional y turismo, hasta 45 
pasajeros; 
Tipo D. Para servicio de pasajeros (intracantonales, 
interprovinciales, intraprovinciales, intraregionales y por cuenta 
propia); 
Y para vehículos del Estado ecuatoriano comprendidos en el tipo 
B y no considerados en el Tipo C1; 
Tipo E1.  Para ferrocarriles, auto ferros, motobombas, trolebuses, 
para transportar mercancías o sustancias peligrosas, y otros 
vehículos especiales. 
Tipo E. Para camiones pesados y extra pesados con o sin 
remolque de 3.5 toneladas, trailers, volquetas, tanqueros, 
plataformas públicas, cuenta propia, otros camiones y estatales 
con estas características. 
Tipo G. Para maquinaria agrícola, maquinaria pesada, equipos 
camineros (tractores, motoniveladoras, retroescavadoras, 
montacargas, palas mecánicas y otros); 
Tipo A1.  Para conducir mototaxis o tricimotos de servicio 
comercial y los del tipo A. 

Licencia del conductor andino.”

Especiales. 
Permiso internacional de conducir; y 

11

En necesario hacer hincapié que la licencia puede ser objeto de 
revocatoria, es decir se refiere a “dejar sin efecto una declaración 
de voluntad o un acto jurídico en el que unilateralmente se tenga 
tal potestad en el caso de tránsito y exclusivamente se señala 
que es revocatoria a los títulos habilitantes como son los 
permisos o contratos de operación licencias, cupos de trabajo, 
etc.”

 
 
  

12

“Propietario es la persona a cuyo nombre está inscrito el 
vehículo en la matrícula legalmente correspondiente.”

 
 

4.1.3 El propietario. 

 

13

 
 

                                                           
11 REGLAMENTO GENERAL PARA LA APLICACIÒN DE LA LEY ORGÁNICA DE 
TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL Actualizado a Julio del 
2012 pág. 77. Art. 32   
12 Manual para Aprender a Conducir. Practi-Car. Escuela de Conducción S.A. 
Cuenca-Ecuador. Pág. 103 
13 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Buenos Aires 
Argentina. Pág. 324 
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En base a este concepto puedo decir que no siempre el propietario puede 

ser el conductor del vehículo, sino éste a su vez puede contratar a un chofer 

profesional para que lo realice. Esto sucede comúnmente en las 

Cooperativas de Transporte Público, ya sea taxis, camionetas, camiones, 

Buses, Busetas, etc., convirtiéndose entonces en empleador, esto es, la 

persona, por cuenta u orden de la cual se  presta el servicio. 

 

4.1.4 El conductor profesional. 

 

Un concepto claro de conductor profesional, es toda persona provista de la 

correspondiente autorización para conducir (licencia), cuya actividad laboral 

principal sea la de conducción de vehículos a motor dedicados al transporte 

de mercancías o personas. 

 

Es decir son conductores profesionales, aquellas personas que hacen de la 

conducción su medio de vida, con lo que recorren día a día miles de 

kilómetros. Es una profesión, no exenta de riesgo y no precisamente por 

impericia sino por la existencia de otros factores que inciden directamente en 

su comportamiento.  

 

Conducir es una actividad agradable y llena de sensaciones, pero se puede 

convertir en una actividad estresante, con las consecuencias tan nefastas 

que ello puede acarrear. No sólo el cansancio producido por la permanente 

atención a la conducción, la presión de cumplir con los horarios establecidos, 



18 

 

 

tener que hacer frente a imprevistos que alteran el normal desarrollo del 

viaje, los cambios climáticos, son algunos de los factores que pueden 

producir una situación de estrés en el conductor y a su vez provocar el 

temido accidente.  

 

Una gran mayoría de conductores profesionales lo hacen conduciendo 

vehículos pesados. La legislación al respecto es cada vez más exigente en 

cuanto a que dispongan de elementos de control y seguridad, (tacógrafo, 

limitadores de velocidad,  tasas de alcohol muy reducidas, etc.) y se cumplan 

las normas en cuanto a tiempos de conducción y descanso. 

Lamentablemente  muchos de los accidentes se deben al incumplimiento por 

parte de los conductores de esos tiempos, presionados por cumplir con las 

entregas en el plazo estipulado.  

 

Por ello es necesario que estos conductores valoren que si cumplen los 

tiempos de conducción y descanso, pueden evitar en muchos casos el 

accidente. Es conveniente que planifiquen previamente el viaje, 

inspeccionen el vehículo antes y después del viaje, no ingieran ningún tipo 

de bebidas alcohólicas, respeten los límites de velocidad, y en general el 

conjunto de normas de la circulación. Las consecuencias de un accidente en 

el que está implicado un vehículo pesado por regla general son mucho más 

graves que cuando se trata de turismos. Intentemos entre todos evitarlos.  
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Cada año, un número excesivamente elevado de conductores profesionales 

pierden la vida o sufren heridas graves, como resultado de accidentes en los 

que ha intervenido la fatiga. Después de 18 horas sin dormir, el rendimiento 

de un conductor es equivalente a llevar en la sangre la cantidad máxima de 

alcohol permitida.  

 

Los conductores profesionales realizan jornadas semanales de hasta 80 

horas, muchas de ellas en horario nocturno, sin descansar lo suficiente, con 

malos hábitos alimenticios condicionados por su actividad y situaciones de 

estrés por cumplir horarios de carga y descarga. 

 

Cuando las autoridades de Tráfico nos recuerdan que la conducción es una 

actividad que requiere un alto nivel de concentración, no repara en que las 

condiciones laborales de estos trabajadores favorecen los estados de fatiga, 

aumentando el riesgo de accidente, tanto para ellos, como para la seguridad 

vial en su conjunto. 

 

Es el factor que más provoca infracciones de tránsito, por cuanto el 

conductor no toma las medidas de seguridad necesarias, tendientes a evitar 

un accidente de tránsito, como por ejemplo no debe estar fatigado, “debe 

estar siempre atento en la conducción y manejar a la defensiva; actuar con 

responsabilidad frente al volante, no distraerse nunca; conducir con las dos 

manos en el volante; guardar la distancia reglamentaria frente a la presencia 

de otro vehículo; no rebasar en curva; no conducir a exceso de velocidad, es 
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decir no superar los límites de velocidad determinados en las señales de 

tránsito dispuestas a lo largo de las vías; estas son obligaciones y 

responsabilidades de los conductores, de acuerdo al Reglamento General de 

Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad 

Vial que dispone que en todo momento los conductores de vehículos son 

responsables absolutos de la conducción de los mismos. 

Jesús Gómez Toapanta considera que: 
 

 
“El desconocimiento de las normas y el mal comportamiento de 
los usuarios viales es uno de los principales problemas que 
afectan a la seguridad en la conducción de vehículos”.14

“El conductor legalmente autorizado para conducir vehículos, 
generalmente de servicio público o comercial, por lo que tiene 
derecho a percibir una retribución económica.”

 
 
 

 Aspecto con el que concuerdo en razón que el conductor de un vehículo 

incide en la seguridad de acuerdo a su forma de actuar ante las diversas 

situaciones del tránsito. 

 

Según el glosario de términos de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, define al conductor profesional como:  

 

 

15

                                                           
14 GÓMEZ TOAPANTA, Jesús, “Aprender a Conducir” 3ra. Edición, Año 2.005, Quito-
Ecuador, Pág. 11  
 
15 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. 
Registro Oficial Nro. 415. Marzo de 2011. Pág. 203 
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4.1.5 El automotor o Vehículo. 

 

Conocido también como factor máquina, constituye un medio de locomoción 

que permite el traslado de un lugar a otro, cuando se traslada personas u 

objetos esto se llama vehículo de transporte. 

 

Es  otro factor que hace que se produzcan infracciones de tránsito en las 

vías públicas es el factor máquina o vehículo, es decir cuando existe 

desperfecto mecánico en el automotor que se conduce; por lo tanto todo 

conductor es responsable de mantener el vehículo con todos los niveles de 

seguridad garantizar el mantenimiento adecuado de todos los elementos 

capaces de evitar dentro de lo posible que se produzcan accidentes; o en el 

caso de suscitarse, sus consecuencias no sean graves. 

 

En síntesis el conductor tiene la gran responsabilidad de crear conciencia de 

su ardua labor que tiene en sus manos y por ende debe reflexionar, 

administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos, siempre en el 

plano de lo moral. 

 

Una vez que pasa al plano ético (puesta en práctica) se establece la 

magnitud de dichas acciones y de cómo afrontarlas de manera más positiva 

e integral siempre en pro del mejoramiento laboral, social, cultural y natural 

de la sociedad ecuatoriana en su conjunto.  

 

 



22 

 

 

4.1.6 Accidente de tránsito. 

 

El accidente de tránsito lo conceptualizaré con un hecho eventual, 

imprevisto, que genera una desgracia o un daño ya sean materiales o 

humanos. 

 

En materia de tránsito, accidente es el suceso imprevisto producido por la 

participación de un vehículo o más en las vías o carreteras y que ocasionen 

daños materiales o lesiones a personas o hasta la muerte de las mismas. 

 

La  Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial se refiere a lo que 

es una infracción dentro del tránsito, en el que obviamente  está 

comprendido el accidente de tránsito. 

 

Es necesario resaltar que por el mismo hecho de ser un accidente el 

acontecimiento es eventual, se producen en circunstancias no deseadas, es 

delito involuntariamente, aquí por lo tanto no cabe la intención de causar 

daño, el dolo no existe como presupuesto para este tipo de delitos, pues en 

tanto esto sucediera ya no estamos hablando de accidentes de tránsito sino 

de delito penales, razón por la cual a criterio de Juristas como García 

Falconí estiman que los delitos de tránsito son delitos culposos. 

 

 

Según el glosario de términos de la LOTTSV, define al accidente de tránsito 

a: 
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 “Todo suceso eventual o acción involuntaria, que como efecto 
de una o más causas y como independencia del grado de estas, 
ocurre en vías o lugares destinados al uso público o privado, 
ocasionando personas muertas individuos con lesiones de 
diversa gravedad o naturaleza y daños materiales de vehículos, 
vías o infraestructura con la participación de los usuarios de la 
vía, vehículo, y/o entorno.”16

                                                           
16 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. 
Registro Oficial Nro. 415. Marzo de 2011. Pág. 195 
 

 
 

 

En este sentido se diferencian de los accidentes simples, en que sólo 

interviene un vehículo, de los accidentes múltiples, en que interviene dos o 

más vehículos o un vehículo o más y un peatones. 

 

En cuanto a los accidentes simples, tenemos: 
 
 

“Despiste. Es la acción u efecto de perder la pista y se aplica al 
caso en que el vehículo abandona la calzada por la que transita 
contra o sin la voluntad de su conductor.  

Tonel: Es la vuelta de costado que se produce cuando el vehículo 
se apoya sobre las ruedas de un lado para girar en el sentido 
transversal al de marcha. Esto, también se conoce como 
volcamiento o volcadura transversal. 

Vuelta de campana: Que es la volcadura en sentido longitudinal 
del vehículo, en que la posición final se manifiesta también de la 
manera descrita anterior mente. 

Volteo: Es la precipitación a un plano inferior en que el vehículo, 
sin apoyo, gira en su sentido longitudinal cayendo sobre el 
techo. 

Salto: Es la pérdida momentánea del contacto de las ruedas con 
el suelo precipitándose a un plano inferior pero cayendo en la 
posición de rodaje. 

Caída: Es la pérdida del equilibrio cuando se trata de vehículos 
de dos ruedas o de peatones o de pasajeros. 
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Choque: Es el embestimiento de un vehículo contra un obstáculo 
inmóvil de la vía cercano a ella, que puede ser incluso otro 
vehículo con la condición que no se encuentra en movimiento. 

Incendio: Es la destrucción total o parcial de un vehículo por 
medio del fuego. 

Raspado: Es el roce violento de la parte la vehículo contra un 
obstáculo fijo.”17

Caída: Que es la pérdida del equilibrio del peatón a raíz del 
impacto, entendiéndose que aquel pierde la estabilidad y toma 
contacto con el suelo después de haber abandonado la posición 
vertical. 

 

 

“Accidentes Simples Combinados: Que es la producción 
sucesiva o simultánea de varios accidentes simples. 

Accidentes Múltiples: Los accidentes múltiples pueden 
subdividirse en dos grandes grupos; los que ocurren, entre 
vehículos y peatones, y las colisiones que suponen el 
embestimiento de un vehículo a otro, estando ambos en 
movimiento. 

Los accidentes múltiples entre vehículo y peatón varían según la 
forma de producción; entre ellos se encuentran: 

Atropello: Nombre que se ha dado generalmente al accidente 
producido entre estos dos elementos, sin embargo se entiendo, 
que se distinguen de otros producidos entre los mismos 
elementos por la evolución normal que tienen las siguientes 
fases: 

Impacto o Embestimiento: Momento en que el vehículo golpea o 
alcanza al peatón, que ha sido definido como el instante en el 
que viene aplicada la primera acción traumática del vehículo 
contra la persona. 

En esta fase en que se desecha como atropello el impacto o 
embestimiento del peatón contra el vehículo, lo que no es raro 
que ocurra. 

                                                           
17 YAVAR NÚÑEZ, Fernando. “Práctica Explicativa en Materia de Tránsito” 1ª edición, 2008. 
Guayaquil. Pág. 26 
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Acercamiento: Que es la aproximación del vehículo alcanzando 
el cuerpo del peatón caído hasta tomar contacto con el. 

Compresión o Aplastamiento: Que es el hecho de pasar por lo 
menos una rueda por sobre el cuerpo caído. En ocasiones el 
aplastamiento se produce por las partes bajas del vehículo sin 
que alguna de las ruedas haya producido la compresión. 

Arrastre: Que es el desplazamiento del cuerpo del caído por las 
partes bajas del vehículo el arrastre puede originarse aún antes 
del aplastamiento. 

En un atropello puede que no se den todas las fases, 
normalmente ellas se están presentes, pero si la primera. 

Volteo: Este tipo de accidente se diferencia del atropello en que 
no existe una caída hacia delante del peatón, considerando el 
sentido de la dirección del móvil, sino que por efecto de la 
velocidad, acciones evasivas u otras circunstancias, el peatón es 
levantado por el impacto cayendo sobre el capot, parabrisas, 
techo o al suelo por la parte de atrás del vehículo; también se 
distinguen fases en su producción. 

Impacto o Embestimiento: Que es similar a la fase de igual 
nombre en el atropello. 

Volteo Propiamente Tal: Que es la acción de levantar a la persona 
y lanzarla sobre el vehículo o al suelo, o simplemente elevarla. 

Caída: Que es similar a la fase de igual denominación en el 
atropello. 

Proyección: Término que se usa como diferenciador de una 
forma de atropello cuando a cuando a raíz del embestimiento el 
cuerpo del peatón es lanzado fuera del radio de acción del 
vehículo 

Aplastamiento: Término que también se usa como diferenciador 
de una forma de atropello y que se refiere a la compresión que se 
ejerce sobre el cuerpo del peatón al embestirle contra un 
obstáculo fijo o móvil (sándwich). 

Arrastre: Reservado para un tipo bastante poco frecuente en que 
sólo se produce el desplazamiento del peatón en el sentido de 
dirección del vehículo generalmente por enganche de las ropas 
de la persona en algún objeto saliente del vehículo o por quedar 
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parte del cuerpo del individuo atrapado por las puertas del 
vehículo.”18

Colisiones Mixtas: En muchas ocasiones las diversas 
modalidades de colisiones se suceden denominándose a la serle 
de ellas, colisiones mixtas. 

 

 

Entre vehículos en movimiento cualquiera sea su entidad y volumen los 

accidentes se denominan colisiones y entre ellas se distinguen: 

“Colisión: Designase con tal expresión a los accidentes que se 
producen entre dos vehículos en movimiento cuando sus 
trayectorias se encuentran. En esta familia de accidentes la 
condición suficiente y necesaria es el movimiento en que deben 
encontrarse los vehículos. 

Colisión Frontal: Que es aquella en embestimiento o impacto se 
da y recibe con las partes frontales delanteras de los móviles, 
estando estos en movimiento. Ellas pueden ser Centrales, 
cuando los ejes longitudinales de los vehículos coinciden, o 
Excéntricas, cuando los ejes longitudinales no coinciden en una 
recta. 

Alcance: Que es aquella en que el embestimiento o impacto se da 
con la y recibe con las partes frontales delanteras contra la parte 
frontal posterior de otro y se produce cuando un vehículo que 
transita a mayor velocidad que otro que le precede, le da alcance 
el igual que la colisión frontal, puede ser central o excéntrico. 

Colisión Lateral: Que es aquella en que el embestimiento o 
impacto se da con las partes frontales de un vehículo contra el 
forro lateral de la carrocería o contra el chasis de otro. Las 
colisiones laterales pueden ser perpendiculares u oblicuas o 
diagonales, según sea la posición de los ejes longitudinales de 
los vehículos en el momento inmediatamente anterior al impacto. 

Raspado: Que es el roce violento entre los laterales de los 
vehículos comprometidos en la colisión; si ellos transitan en el 
mismo sentido de dirección el raspado es negativo y si el sentido 
de dirección entre ellos es contrario, el raspado es positivo. 

                                                           
18 MAYA, Germánico. “Guía del Conductor, Como disminuir los Accidentes de tránsito”. 
Quito-Ecuador. 1999. Pág. 56 
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Otros accidentes: Permite incluir como accidente de tránsito 
todo aquel que por sus características concuerde con la 
definición principal, haciendo abstracción del requisito de 
lugar.”19

4.1.7 Cansancio. 

 

 

 

Resulta evidente que para esta clasificación, se puede dar una serie de 

combinaciones entre estos tipos de accidentes entre vehículos y peatones y 

aún entre diferentes fases. A mi criterio pienso que debe establecerse en la 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, para un 

adecuado juzgamiento  de las mismas.  

 

El término cansancio “es el que se utiliza para designar a un tipo 
de condición del organismo que se manifiesta a través de la falta 
de energías, el sueño, la falta de  la falta de concentración y de 
atención, entre otros.”20

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, 
cansancio es "Falta de fuerzas que resulta de haberse fatigado. 
Hastío, tedio, fastidio." 

 
 

21

“En este caso se trata del cansancio considerado normal y 
desaparece después de un periodo adecuado de descanso. 
También se puede definir como una sensación subjetiva de falta 
de energía física o intelectual o de ambas. El cansancio es una 

 

 

                                                           
19 MAYA, Germánico. Guía del Conductor. Cómo disminuir accidentes de tránsito. Quito- 
Ecuador. 1999. Pág.60 
20 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. OCÉANO. 
Barcelona. Ediciones Océano. 1981. Pág. 79 
21 Ibídem. 
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respuesta importante y normal tras un esfuerzo físico, tensión 
emocional, o carencia de sueño.”22

Promover que los viajes se realicen en turno diurno. 

 

 

Puedo decir que el cansancio es un elemento típico y muy característico del 

ser humano actual debido a que las enormes exigencias y estrés de la vida 

cotidiana propician a que la persona no pueda descansar bien y recuperar 

las energías. Si bien cualquier persona puede sufrir de cansancio en algún 

momento del día, el mismo es un estado que se puede revertir a partir de 

muchas variantes diferentes. No es por tanto entendido como una 

enfermedad ya que es parte de los estados por los que un ser humano 

puede pasar a lo largo del día.  

 

Según la Revista peruana de los Doctores Jorge Rey de Castro y  Edmundo 

Rosales Mayor, Titulada: Cansancio  y Somnolencia durante el Desempeño 

Laboral de los Conductores Interprovinciales, nos dan las siguientes 

recomendaciones para disminuir el índice de accidentes de tránsito por 

cansancio o sueño: 

 

“A nivel de individuos: 
 
      Promover buenos hábitos de sueño. 

A nivel laboral: 
No conducir más de cuatro horas continuas, y hasta un máximo 
de ocho horas en un período de 24 horas. 

Restringir la conducción durante la madrugada. 

                                                           
22 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA OCÉANO. 
Barcelona. Ediciones Océano. 1981. Pág. 82 
 



29 

 

 

Acondicionar habitaciones en las terminales que sirvan para el 
descanso de los conductores. No deben usarse bajo ninguna 
circunstancia las bodegas o maleteros. 

El conductor no debe asumir la labor de la limpieza o 
mantenimiento de la unidad de transporte. 

Proporcionar a los conductores las prestaciones sociales 
determinadas por  ley dentro del contexto laboral formal. 

A nivel de instituciones: 
Formalización del sector transporte. 

Incluir dentro de las estadísticas a la somnolencia o cansancio 
del conductor como causa de accidente como una categoría 
individual.”23

                                                           
23 REY DE CASTRO, Jorge y ROSALES MAYOR, Edmundo. Revista “Cansancio  y 
Somnolencia durante el Desempeño Laboral de los Conductores Interprovinciales”. Lima-
Perú. 2010. Pág.24  

 

 

Puedo decir  que los accidentes de tránsito causados por somnolencia o 

cansancio de los conductores son frecuentes en nuestro país. Un conductor 

que se duerme durante la conducción no puede realizar maniobras evasivas 

para evitar colisiones o despistes, siendo el resultado de este tipo de 

accidentes, gran número de víctimas y la destrucción del vehículo 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1 Naturaleza Jurídica de las infracciones de tránsito. 

 

En cuanto a la naturaleza jurídica de las infracciones de tránsito, decimos 

que son delitos culposos, por cuanto, si viene es cierto causan daño o 

lesionan bienes jurídicos protegidos, no existe tal intención, como sucede en 

un delitos dolosos en el cual se actúa premeditadamente o con 

ensañamiento. 

 

Guillermo Cabanellas, al referirse a la infracción culposa, expresa: 
 
 

 “Es la acción, y según algunos también la, omisión, en que 
concurre culpa (imprudencia, negligencia) y que está penado por 
la Ley. El autor, aun obrando sin malicia o dolo, produce un 
resultado ilícito que lesiona la persona, los bienes o derechos de 
otros.”24

                                                           
24 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico de Derecho Elemental. Editorial Heliasta. 
Edición 1998. Pág. 124 

 
 

 

Como se evidencia en este concepto, el tratadista nos da a conocer todos 

los elementos o requisitos que confluyen en la comisión de un ilícito culposo 

por parte del agente que lo provoca, sin que exista la intención siquiera de 

causar algún daño, pero que sin embargo se desarrolla por falta de cuidado, 

precaución, que deriva en negligencia e imprudencia y que el actor es sujeto 

de reproche del Estado por la conducta irregular realizada, que está prevista 

y prohibida por la Ley. 
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Efraín Torres Chávez,  expresa:  
“En el delito culposo no hay el elemento voluntario del mal, sino 
la falta necesaria y obligante de la previsión racional.”25

La relación de causalidad entre la acción u omisión descuidado e 
inobservante de las mencionadas normas, y el daño 
sobrevenido.”

 
 

 

La doctora Beatriz Romero Flores, en su Obra La Imputación Objetiva de 

Delitos Imprudentes menciona que: 

 
 

“Los requisitos de la conducta culposa son los siguientes: 
Acción u omisión voluntaria de la que esté ausente todo dolo 
directo o eventual; 
Elemento subjetivo consistente en el desprecio a las racionales 
consecuencias nocivas de la acción u omisión, siempre 
previsibles, prevenibles y evitables, y que distinguen la culpa 
consciente de la culpa inconsciente según que el peligro que 
entraña la conducta hayan sido efectivamente previsible o 
hubiere debido serlo; 
El elemento normativo, constituido por la infracción del deber 
objetivo de cuidado que se integra no solo por la respuesta 
exigible al hombre consciente y prudente, sino también por las 
reglas que impone la experiencia común, gran parte de las cuales 
forman parte de las normas reglamentarias que rigen la vida de la 
sociedad y en cuyo escrupuloso atendimiento cifra la comunidad 
la conjuración del peligro, hallándose en la violación de tales 
principios o normas sociales o legales, la raíz del elemento de la 
anti juridicidad detectable en las conductas culposas o 
imprudentes.  
 La causación de un daño; 

26

Puedo decir entonces que tanto los delitos como las contravenciones de 

tránsito son de carácter culposo, debido que en ningún momento el 

conductor de un vehículo sale a la calle con el fin de atropellar a una 

 
 

 

                                                           
25 TORRES CHÁVEZ Efraín, “Breves Comentarios al Código Penal”, Editorial Jurídica del 
Ecuador, Séptima edición, Año 1988. Pág. 46.   
26 ROMERO FLORES, Beatriz, “La Imputación Objetiva de Delitos Imprudentes”, Murcia, 
España, año 2.001, Página 274.   
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persona o de impactarse con otro automotor u objeto, lo que sucede es que 

los conductores no toman las medidas de seguridad necesarias tendientes a 

evitar este tipo de infracciones, no son lo suficientemente responsables 

cuando se encuentran frente a un volante; y por lo general conducen los 

vehículos a exceso de velocidad, sin los cinturones de seguridad, hablan por 

el celular mientras conducen, conducen en estado etílico y una serie de 

aspectos negativos que hacen que se ocasionen una gran cantidad de 

infracciones  en todo el país en general, provocando un sinnúmero de 

muertes o discapacidad. 

 

Para entender de mejor manera es necesario conceptualizar al dolo y a la 

culpa así puedo de forma general indicar, que el dolo es la intención positiva 

de irrogar daño, a otro; mientras que la culpa, es la acción u omisión con la 

cual el agente ocasiona un evento de daño o de peligro, sin querer o tener 

intención de producirlo. 

 

Alfonso Zambrano Pasquel, respecto al dolo manifiesta: 
 

 
 “Es el conocimiento de los elementos objetivos del tipo, y la 
voluntad de concreción, o al menos la aceptación de que se 
produzca el resultado como consecuencia de la actividad 
voluntaria.”27

                                                           
27 ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso, “Manual de Derecho Penal”, Editorial Edino, Segunda 
Edición, año 1.998. Quito - Ecuador, Pág. 58.   

 
 

Cabanellas,  al Derecho Penal, lo define, al dolo como: 
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 “La resolución libre y consiente de realizar voluntariamente una 
acción u omisión prevista y sancionada por la Ley”28; mientras 
que a la culpa como “cualquier falta voluntaria o no, de una 
persona que produce un mal o daño (…)”29

“Son típicamente culposas. La doctrina universal las ha puesto 
como ejemplos más completos y perfectos de lo que debe 
entenderse por delitos culposos, en donde no hay ni la 
conciencia ni la voluntad de lograr un resultado malo, perverso o 
cruel, pero hay daño o dolor causados por conductas que 
pudieren ser evitadas si es que la previsión, el interés, la 
prudencia, el buen juicio, hubieren estado presentes.”

 
 

En este sentido es muy acertada la opinión del doctor Efraín Torres Chávez, 

al indicar que las infracciones de tránsito: 

 

30

                                                           
28 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico de Derecho Elemental. Editorial Heliasta. 
Edición 1990. Pág.134 
29 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico de Derecho Elemental. Editorial Heliasta. 
Edición 1990. Pág.103 
 
30 TORRES CHÁVEZ, Efraín, “Ley de Tránsito y Transporte con sus Reformas”, 1.979, 
Quito-Ecuador, Pág. 63   

 
  
 
Como ejemplos claros en los que hablamos de culpa y dolo citaré el 

siguiente: Un individuo que conduce un vehículo a exceso de velocidad, 

produce un accidente de tránsito del que resulta la muerte de una persona; 

el sujeto tiene pleno conocimiento de los límites de velocidad que debe 

respetar en la ciudad o en vía, sin embargo conduce a exceso de velocidad y 

al producir un accidente de tránsito, provocando la muerte de una persona, 

debe ser juzgado por un delito culposo, por su imprudencia; mientras que 

una persona que planifica un asesinato, lo hace de tal forma que no le llegue 

a fallar, buscando el despoblado, la noche o imposibilitando a la víctima, 

hablamos de dolo. 
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4.2.2. Los sujetos del delito. 

 

Según lo establecido por el Código Penal:  
 
“Son responsables de las infracciones los autores, cómplices y 
encubridores.”31

“Autores materiales, los que han perpetrado el delito en forma 
material y personal y directamente (…).”

 
 

Lo que presupone una clasificación  tripartita de los responsables de la 

comisión de una conducta delictiva. 

 

En este sentido, son autores del delito, la persona que en forma directa e 

inmediata realiza o ejecuta el delito.  

 

En el Código Penal encontramos  una clara clasificación de la autoría, de 

cuya lectura podemos asumir la presencia de diversos tipos de autores de 

un delito; así: 

 

32

“Los primeros son los que cometen el delito, corporal y 
directamente, con conciencia y voluntad”. 

 
 

 
Efraín Torres Chávez, al respecto manifiesta:  
 
 

33

“(…) los que han perpetrado la infracción, sea de una manera 
directa o inmediata”.

 
 
 

A éstos se refiere nuestro Código Penal cuando dice: 
 
 

34

                                                           
31 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO. Editorial Jurídica del Ecuador, Julio 2011, Pag.22. Art. 41   
32 CÒDIGO PENAL ECUATORIANO. ACTUALIZADO AL 2011.  Pág. 22 Art. 42 
33 TORRES CHAVEZ, Efraín., BREVES COMENTARIOS AL CODIGO PENAL 
ECUATORIANO, Ed. UTPL, Loja, 2001, pág. 149 

 

34 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO, Editorial Jurídica del Ecuador, Julio 2011, Pag.22. Art 
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En materia de tránsito lamentablemente la Ley no especifica para efectos de 

su juzgamiento, quienes son los sujetos del delito. A mi criterio pienso que 

debería establecerse como sujetos de las infracciones de tránsito: el 

conductor; el propietario, el peatón; y el pasajero.  

 

Haciendo esta distinción  el sujeto pasivo del delito  sería la persona que 

sufre las consecuencias del acto u omisión cometida por el sujeto activo. Es 

quien ha sido lesionado en sus derechos por el delito cometido.  

 

Dicho de otra forma, el sujeto pasivo es el titular del bien jurídico protegido. 

En el Derecho Penal al sujeto activo se lo conoce como agraviado, víctima, 

etc. 

 

Según el pensamiento de Ferri: 
 

 
“En todo delito existe un sujeto pasivo jurídicamente formal, que 
es el Estado, cuyos preceptos han sido despreciados y atacados 
por la actividad del delincuente. Pero al lado de este sujeto 
pasivo formal existe otro sustancial, que es el que sufre lesión de 
su derecho o bien jurídico. 
 
 

En  cuanto a quienes pueden constituir sujetos pasivos del 
delito, no existe mayor dificultad, pues dependiendo del bien 
jurídico lesionado, pueden serlo la persona natural o jurídica, el 
Estado, la comunidad, etc. 
 

Hoy en día la totalidad de las legislaciones penales participan de 
la división tripartita de la responsabilidad, esto es autores y 
coautores, cómplices y encubridores. 
 

Es decir en la comisión de un delito y particularmente en los 
delitos de tránsito materia en estudio, puede corresponsabilidad 

                                                                                                                                                                     
42  
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penal,  cuando hay concomitancia en la ejecución de una 
conducta delictiva, como lo señala el maestro Francisco Carrara: 
Cuando la participación es concomitante, con los actos 
consumativos, el que la realiza es in correo.”35

“Bajo esta forma de coparticipación  se comprende a los 
coautores y correos. Y esto es así porque el coautor participa 
con acuerdo de voluntad en cualquiera de las etapas del iter 
criminis.”

 
 

 

Marco Vargas Zúñiga, en relación a la corresponsabilidad expresa:  
 

36

Concurso de voluntad y de acción, cuando el agente del delito 
obra con voluntad y conciencia, en la consumación del delito e 
incluso en actos posteriores a éste, como el caso de los 
cómplices.”

 
 

 

Entonces para que exista corresponsabilidad debe darse, doctrinariamente, 

el  concurso de la acción precedida de la voluntad del agente activo, la 

misma que puede darse en tres instancias diferentes: 

 

“Concurso de la acción  sin presencia de voluntad, ocurre 
cuando quien  ejecutó el delito lo realiza efectivamente, pero sin 
la intención de hacerlo; cuando en definitiva no existe la 
intención de violar la ley o el designio de causar daño; 
 
 
Presencia de voluntad pero sin concurso de acción, cuando una 
persona influye en otra para que cometa el delito, influencia que  
puede darse por medio de la coacción. Por lo tanto quien 
coacciona es el responsable de la infracción al igual que el 
ejecutor material de la misma; y, 
 

37

                                                           
35 Citado por CARRARA, Francisco, PROGRAMA DE DERECHO CRIMINAL. DE LA PENA 
Y EL JUICIO CRIMINAL, Ed. UNL, Tomo II, Pág. 208 
36  VARGAS ZUÑIGA, Marco, EL ASESINATO COPARTICIPADO, Ed. Edino, Guayaquil-
Ecuador, 2000, Pág. 58 
37 VARGAS ZUÑIGA, Marco, EL ASESINATO COPARTICIPADO, Ed. Edino, Guayaquil-
Ecuador, 2000, Pág. 59 
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 En el caso de los delitos de tránsito por ser delitos culposos, si bien es 

cierto no existe la intención de causar daño, sino más bien son producto de 

la negligencia, imprudencia, impericia e inobservancia de las Leyes y 

Reglamentos, el dueño del vehículo que contrata los servicios profesionales 

de un conductor, que no cumple con los requisitos de idoneidad, al 

producirse un accidente de tránsito, es tan responsable como quien lo 

cometió y por ende debe sancionarse drásticamente. 

 

Al referirme a la complicidad, la legislación penal ecuatoriana, nos da la 

siguiente definición: 

 
 “Son cómplices los que indirecta y secundariamente cooperan 
en  la ejecución del acto punible, por medio de actos anteriores o 
simultáneamente.”38

 
 

 
Al analizar el encubrimiento es una figura muy específica. El encubridor no 

participa directa ni indirectamente en la comisión del delito, más bien el acto 

injurídico que comete es el de tratar de esconder de la justicia al delincuente 

o favorecerlo, de tal manera que su participación es posteriores a la 

comisión del delito. 

 

De lo expuesto puedo deducir que en el caso de los delitos de tránsito, los 

sujetos del delito: como conductor, propietario o empleador dueño de 

vehículo, el conductor y el controlador, quienes a la autoridad le 

                                                           
38 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO, Editorial Jurídica del Ecuador, Julio 2011, Art. 43 
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corresponderá determinar su grado de participación. Lamentablemente en la 

actual Ley Orgánica de Tránsito y Transporte Terrestre no se establece ni se 

sanciona la complicidad o el encubrimiento en este tipo de conductas 

punibles,  únicamente al autor y propietario del vehículo. En la mayoría de 

casos si el peatón se expuso para que se produzca la infracción, no se 

sanciona penalmente. 

 

4.2.3 Causas de las  infracciones de tránsito. 

4.2.3.1 Negligencia. 

 

Guillermo Cabanellas al referirse a la negligencia, expresa:  
 

 
“Omisión de la diligencia, o cuidado que debe ponerse en los 
negocios, en las relaciones con las personas, en el manejo o 
custodia de las cosas y en el cumplimiento de los deberes y 
misiones. Dejadez, abandono, desidia, falta de aplicación, 
defecto de atención, olvido de órdenes o precauciones. 
Ejecución imperfecta contra la posibilidad de obrar mejor.”39

“Voluntaria omisión de diligencia en calcular las consecuencias 
posibles y previsibles del propio hecho.”

 
 
 
Para Francisco Carrara, culpa es igual que la negligencia, supone:  
 

 

40

La negligencia corresponde a una omisión, o a la inobservancia de los 

deberes que le incumben a cada uno frente a una situación determinada y 

están establecidos en la Ley. Así puede decir que es negligente el 

 
 

 

                                                           
39 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico de Derecho Elemental. Editorial Heliasta. 
Edición 1990. Pág.266 
 
40 CARRARA, Francisco. Programa de Derecho Criminal. Parte General. Volumen I Editorial 
Temis. Bogotá 1980, Pág.43 



39 

 

 

comportamiento del conductor que no presta atención a las señales de 

tránsito, a los peatones, a la marcha de otros vehículos; o si se olvida de 

accionar el freno de mano al parar el vehículo en la pendiente de una vía, 

etc. 

 

Es necesario por ende que el conductor antes de conducir un vehículo, 

revise el estado del mismo, tenga suma atención en las vías por las cuales 

circula, a fin de brindar protección para sí mismo y para los usuarios o sus 

familiares; y, de cuidar sus propias condiciones personales, auto examinar 

su salud, su condición emocional; por cuanto el chofer es el único 

responsable de la conducción del vehículo y de las consecuencias que se 

deriven del mismo. Solo así diremos que el conductor está en óptimas 

condiciones para conducir el vehículo. 

 

4.2.3.2 Imprudencia. 

 

Según Guillermo Cabanellas, imprudencia es la “falta de 
prudencia, de precaución. (…)”.41

Carlos Olano Valderrama al referirse a la imprudencia manifiesta, 
“es aquella actitud síquica de quien no prevé el peligro o 
previniéndolo no hace todo lo posible para evitarlo”.

 
 
 

42

                                                           
41 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico de Derecho Elemental. Editorial Heliasta. 
Edición 1998. Pág.195 
42 OLANO VALDERRAMA, Carlos. “Tratado Técnico- Jurídico sobre Accidentes de 
Circulación y Materias Afines”. Editorial ABC, sexta Edición. Año 2.003. Bogotá-Colombia. 
Pág. 57.   
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En síntesis la imprudencia en materia de tránsito es la falta de ponderación, 

y la excesiva confianza de un conductor o peatón en una situación que 

genera evidente peligro y que puede producir un accidente de tránsito y que 

según las estadísticas, la imprudencia es la mayor causa por la que ocurren 

los accidentes de tránsito en el país.  

 

La prevención es la forma más efectiva de disminuir los accidentes y 

conocer por qué ocurren algunos de los ellos puede ayudar también a que 

los conductores tomen más recaudos a la hora de manejar en rutas y 

autopistas. 

 

4.2.3.3 Impericia. 

 
Cabanellas, define a la impericia como “falta de conocimientos o 
de la práctica que cabe exigir a uno en su profesión, arte u 
oficio.(….)”.43

                                                           
43 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico de Derecho Elemental. Editorial Heliasta. 
Edición 1998. Pág.196 
 
 

 
 

 

Un profesional al conducir un automotor,  debe seguir  y cumplir con todas 

las exigencias establecidas en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, a fin de que el uso del vehículo no resulte 

peligroso para la seguridad de la circulación; solo si el conductor demuestra 

que posee la preparación requerida para conducir y que tiene habilidad 

técnica o profesional.  
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La impericia por lo tanto encarna el concepto opuesto a la pericia, por cuanto 

el sujeto adolece de aquella técnica que no le permite afrontar con éxito las 

circunstancias de dificultad que se le presentar en las vías. 

 

Así por ejemplo puedo decir que existe impericia si un conductor, teniendo la 

licencia tipo B, conduce  maquinarias cuya licencia autorizada es la tipo D. 

 

4.2.3.4 Inobservancia de Leyes y Reglamentos. 

 

El Estado ecuatoriano por ser un estado de derecho, se encuentra regido por 

un sinnúmero de Leyes, Códigos, reglamentos, ordenanzas, resoluciones, 

etc., que en su conjunto constituyen el ordenamiento jurídico ecuatoriano. En 

este sentido con la finalidad de regular el transporte terrestre, tenemos la 

Ley de Transporte Terrestre, que contiene disposiciones legales, las cuales 

deben regirse tanto conductores como peatones. 

 

Es decir la inobservancia es la falta de obediencia en las leyes o a sus 

reglamentos, es incumplimiento, omisión de proceder conforme a lo 

preceptuado. 

 

La inobservancia es un aspecto de la culpa que se presenta cuando una 

persona viola específicas reglas de conducta impuestas por el Estado (leyes 

reglamentos) o por funcionarios competentes; en nuestro medio los agentes 

de control de tránsito; cabe recordar que la actual Ley concede amplia 

facultad para que los agentes de policía citen a aquellos conductores que no 

obedezcan sus órdenes o irrespeten las normas de tránsito. 
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La inobservancia por ende se manifiesta al irrespetar el conductor por 

ejemplo la velocidad máxima y con ello ocasionar un accidente de tránsito. 

 

4.2.4  Factores determinantes de las infracciones de tránsito. 

 

Entre los factores determinantes  de las infracciones de tránsito, puedo citar 

las siguientes: 

 

• El alcohol como principal responsable de accidentes de tránsito, la 

relación entre el alcohol y los accidentes es bien conocida, 

indistintamente del tipo de accidentes (laborales, de tráfico, etc.). 

Concretamente con relación a los accidentes de tráfico y de manera 

general se estima que el conducir bajo los efectos del alcohol es 

responsable del 30-50% de los accidentes con víctimas mortales, del 15 

al 35% de los que causan lesiones graves, y del 10% de los que no 

causan lesiones. 

• Adelantamiento, uno de los principales momentos en los que se 

producen los choques es cuando un auto intenta superar al otro sin tomar 

los recaudos necesarios; 

• El cansancio, emprender un viaje sin haber dormido lo suficiente y sin 

realizar paradas para despejarse aumenta las posibilidades de 

accidentes; 
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• La somnolencia, puede producir que los vehículos se salgan del camino e 

impacten de frente con otro o bien que muerdan la banquina y vuelquen. 

El alcohol también produce un riesgo mayor; 

• En las rectas,  se recalcan que los principales accidentes se producen en 

las rectas de las rutas y caminos. En la mayoría de los casos son 

choques frontales.  

 

Según la Revista peruana Estrategia Sanitaria Nacional de Accidentes de 

Tránsito de Perú, considera:  

 
“Son factores determinantes de los accidentes de tránsito los 
siguientes: 
Alcohol; 
Drogas; 
Cansancio y somnolencia; 
Medicamentos; y, 
Edad.”44

 

 
 

 

Se puede evidenciar entonces que  el alcohol es la causa principal para 

ocasionar un accidente de tránsito. En muchos países con una  buena 

trayectoria en materia de seguridad vial, la tasa límite es de 0,05 g/dl. 

 

Más del 90% de los países cuentan con leyes que regulan la conducción 

bajo los efectos del alcohol, pero sólo un 49% prevén legalmente una tasa 

límite de alcoholemia igual o inferior a 0,05 g/dl, seguido de las drogas y el 

cansancio. 

                                                           
44 Revista. Estrategia Sanitaria de Accidentes de Tránsito. Ministerio de Salud de Perú. Lima 
2010. 
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Sin duda el cansancio  puede producir la fatiga del conductor cuyas 

reacciones pueden ser: sensación de arenilla en los ojos, pesadez de los 

párpados, visión doble, sensación de calor o escalofríos, sed, incomodidad 

de la vestimenta, etc. Entre las causas más frecuentes de fatiga, la principal 

es el descanso insuficiente, que varía dependiendo de la edad del conductor 

o si éste no tiene un buen estado se salud por ende es necesario que el 

conductor se encuentre en óptimas condiciones de salud antes de conducir. 

Haciendo énfasis en lo relacionado al cansancio como uno de los factores 

determinantes de los accidentes de tránsito, puede decir que un conductor 

cansado o con sueño disminuye totalmente su capacidad de concentración y 

por ende corre el riesgo de accidentarse. 
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

4.3.1. Marco Jurídico Constitucional de la República del Ecuador,  que 

regula lo relacionado al transporte terrestre y seguridad vial. 

 

Según lo prescrito en el art 52 de la Carta Magna, establece: 

 
 “Todas las personas tienen derecho a ddisponer de bienes y 
servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad (…)”.45

 “Las personas o entidades que presten servicios públicos o que 
produzcan o comercialicen bienes de consumo, serán 
responsables civil y penalmente por la deficiente prestación del 
servicio (…).”

 
 

Sin embargo si analizamos el servicio del transporte terrestre en el país, 

tanto urbano como rural e interprovincial es muy deficiente. En las ciudades 

principalmente se observa un total irrespeto para el usuario, donde los 

conductores con el fin de acaparar dinero, transportan a las personas en 

condiciones denigrantes, sin que exista ningún control por parte de las 

autoridades. Igualmente son causantes de un sinnúmero de contravenciones 

como hablar por celular, exceso de pasajeros, insultos a los usuarios, etc.  

 

En el Art. 54 de la Constitución en mención habla de la responsabilidad civil 

y penal por la prestación de servicios deficientes o calidad defectuosa  así: 

 

46

                                                           
45 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Texto de Bolsillo. Actualizada al 2008. Pág. 39. Art 51 
 
46 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Texto de Bolsillo. Actualizada al 2008. Pág. 39. Art. 54. 

 
 
 

En el inciso segundo del cuerpo legal mencionado se establece:  
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“Las personas serán responsables por la mala práctica en el 
ejercicio de su profesión, arte u oficio, en especial aquella que 
ponga en riesgo la integridad o la vida de las personas”.47

 “La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 
vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye 
un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 
garantía de igualdad e inclusión social y condiciones 
indispensables para el buen vivir de las personas, las familias y 
la sociedad, tiene el derecho a la responsabilidad de participar en 
el proceso educativo”

 
 
 

Lamentablemente hoy en día ante la serie de artimañas utilizadas por los 

conductores irresponsables causante de un sinnúmero de accidentes de 

tránsito, con el simple hecho de darse a la fuga una vez producido el mismo 

evaden la justicia, conductas que en muchas ocasiones quedan sin 

sancionarse. 

 

De igual forma la Constitución prioriza la educación que dentro del tránsito 

deben tener todos los actores involucrados en esta actividad y es así como 

el Art. 26 ibídem señala:  

 

48

En referencia a la educación de la que se refiere este artículo, la educación 

es uno de los factores preponderantes en materia de tránsito, tanto para los 

conductores como para los peatones y todas las personas naturales que se 

encuentran vinculadas directa o indirectamente, pues solo con educación, 

 
 

 

                                                           
47 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Texto de Bolsillo. Actualizada al 2008. Pág. 39. Art. 54. 
48 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Texto de Bolsillo. Actualizada al 2008. Pág. 39. Art. 26 
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capacitación integral, formación tecnificada y educación vial podrá el Estado 

asegurar el cumplimiento y logros en materia de transporte y tránsito en 

nuestro país. 

 

Si analizamos el numeral 1 del Art. 66 de la Carta Fundamental tenemos 

que: 

 
“El Estado “reconoce y garantizará a las personas: 1. El derecho 
a la inviolabilidad de la vida (…).”49

El Art. 394 entre otra de las garantías que la Constitución nos da a conocer 

es que se promoverá transporte público masivo, garantizando su libertad sin 

privilegios y dice textualmente: El Estado garantizará la libertad de transporte 

terrestre, aéreo, marítimo y fluvial sin privilegios de ninguna naturaleza. 

Dentro de este articulado tenemos que hacer referencia a la antigua forma 

de protesta utilizado por los gremios de la transportación que paralizaban el 

país para exigir pretensiones o reivindicaciones como ellos lo llamaban con 

referencia al alza de pasajes y en muchas ocasiones paralizaban al país por 

semanas causando graves retrasos a la economía nacional, caso diferente 

 
 

 
No  obstante cuántas familias han sido víctimas de accidentes de tránsito en 

las que han perdido a sus queridos por las que reciben indemnizaciones 

irrisorias que no compensa el dolor causado. 

 
 

                                                           
49 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Texto de Bolsillo. Actualizada al 2008. Pág. 47. Numeral 1 del Art. 66. 
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con la Nueva Constitución que prohíbe los cierres de vías, garantizando así 

el libre tránsito y por ende la libertad de transporte. 

 

Esta normativa llega también a dar facultades a los Gobiernos Regionales 

Autónomos en materia de tránsito, es así como el Art. 264 numeral 6 hace 

referencia y dice:  

 

“Los Gobiernos Municipales tendrán las siguientes 
competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la 
ley: planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte 
público dentro del territorio cantonal”50

                                                           
50 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2011, Art. 264 

. 
 

En el artículo anterior se determina la competencia exclusiva de los 

Gobiernos Autónomos Regionales y Municipales para ejercer en sus 

circunscripciones territoriales las funciones de planificación, regulación, y 

control de tránsito y el transporte público, entregando a la ciudadanía 

organizada en los Gobiernos Autónomos Regionales y Municipales, el 

manejo de esta importantísima actividad humana y social, que si bien es 

cierto se ha tratado de mejorar en algo, pero que no llena las expectativas 

del pueblo ecuatoriano que no dispone de un servicio de transporte terrestre 

de óptima calidad como lo determina la Constitución. 
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4.3.2. Análisis Jurídico del de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, relacionado a los delitos de tránsito. 

 

La Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,  ha sido objeto de 

varias reformas, por cuanto presentaba una serie de disposiciones 

contradictorias e inconsistentes. Por ello era de gran importancia contar con 

una nueva ley de carácter eminentemente técnico, que de forma integral 

norme en su conjunto los diversos aspectos relacionados con la materia de 

transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. 

 

En la actualidad contamos con una nueva Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, la misma que tiene por objeto la 

organización, planificación, fomento, regulación, modernización y control del 

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

personas y bienes que se trasladan de un lugar a otro por la red vial del 

territorio ecuatoriano, y a las personas y lugares expuestos a las 

contingencias de dicho desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socio-

económico del país en aras de lograr el bienestar general de los ciudadanos. 

 

El Art. 106 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y seguridad 

Vial, al referirse a las infracciones, establece:  

 
“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 
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por inobservancia de las leyes, reglamentos, resoluciones y 
demás regulaciones de tránsito.51

 “Las infracciones de tránsito se dividen en delitos y 
contravenciones. Las infracciones de tránsito son culposas y 
conllevan la obligación civil y solidaria de pagar costas, daños y 
perjuicios, por parte de los responsables de la infracción.”

 
 

Según lo dispuesto en el Art. 107 ibídem señala: 
 

52

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”

 
 
 

El Art. 126 de la Ley en mención hace referencia a los delitos de tránsito:  

 
“Art. 126. Sanción por muerte producida al conducir embriagado 
o bajo efectos de estupefacientes. “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. 

 

53

Como podemos darnos cuenta en el Art. 126 hace referencia cuando es el 

caso del transporte público de pasajeros, se agregó un inciso al artículo 126, 

a fin de que las operadoras y los propietarios de los vehículos reciban 

. 
 

                                                           
51 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL.,  Registro 
Oficial Nro. 415,  Martes 29 de Marzo del 2011, Pág. 12. Art.  106 
 
52LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD Vial. Pàg. 
43 Art.  107 
53, LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD Vial 
Editorial Jurídica del Ecuador, Julio 2011, Art. 126 
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sanciones cuando en un accidente fallezcan una o más personas debido a la 

embriaguez del conductor. 

 

Se establece que se retirará el cupo del vehículo accidentado y la operadora 

será sancionada hasta con 60 días de suspensión de operaciones. Mientras 

que la reincidencia aplicará el doble de la multa. 

 

Así mismo en este artículo se indica las circunstancias de revocación 

definitiva. Que dice así: Conducir en estado de embriaguez o bajo los 

efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas y este por el efecto de 

dichas sustancias causare un accidente de tránsito y consecuencia de esto 

resultaran muertas una o más personas será sancionado con reclusión 

mayor ordinaria de ocho a doce años. 

 

Cabe recalcar que esta Ley de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad 

Vial no existe sentencias acumulativas por el numero de muerte pues los 

asambleístas no avizoraron aquello, es decir la pena es igual al conductor 

que causo accidente bajo los efectos del alcohol o sustancias 

estupefacientes y resulta muerta una como pueden ser el número que fuere 

la pena a cumplir será la misma. 

 

En el Art. 126.1 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial,  tenemos la sanción por conducir en estado de embriaguez 

del que resultare personas lesionadas:  
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“Será sancionado con prisión de cuatro a cinco años quien 
conduzca un vehículo en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de 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. 
 
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”54

 Negligencia 

. 
 

A diferencia del Art. 126, el Art. 126.1 se refiere a la sanción por conducir en 

estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas del que resultare personas lesionadas no muertas, es decir con 

incapacidad laboral superior a noventa días, será sancionado con prisión de 

cuatro a cinco años. 

 

En el Art. 127 del cuerpo de leyes invocado, tenemos las circunstancias y 

pena por accidente que ocasione muerte, en el que se menciona: 

 
 “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: 
 

 Impericia 
 Imprudencia 

                                                           
54 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. Registro 
Oficial Nro. 415,  Martes 29 de Marzo del 2011, Pág. 19. Art.  126.1. 
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 Exceso de velocidad 
 Conocimiento de las malas condiciones mecánicas del 

vehículo 
 Inobservancia de la presente Ley y su Reglamento, 

regulaciones técnicas u órdenes legítimas de las autoridades 
o agentes de tránsito. 

 
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. 
 
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”.”55

                                                           
55 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, 
Editorial Jurídica del Ecuador, Julio 2011, Registro Oficial Nro. 415,  Martes 29 de Marzo del 
2011, Pág. 10. Art. 127. 

. 
 

Igualmente en esta disposición legal el número de víctimas no incide en la 

aplicación de la pena, pues sea una o más la pena será la misma, en este 

caso irrisoria de tres a cinco años. 

 

En el Art. 129 de la Ley en mención, nos habla de la sanción por accidente 

debido al cansancio del conductor y que cause muerte: 

 
 
 “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. 
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La misma multa se impondrá al empleador que hubiere exigido o 
permitido al conductor trabajar en dichas condiciones, en el caso 
del transporte público además se suspenderá la operación de la 
compañía por el plazo de hasta 60 días.”56

“En el caso de que el conductor conduzca un vehículo con 
licencia suspendida temporal o definitivamente y que produzca 
una infracción será sancionado con el máximo de la pena 
correspondiente a la infracción cometida”

. 
 

57

Cuando se tratare del servicio público, el propietario del vehículo 
será responsable solidario del vehículo por los daños civiles”

. 
 

“Si el accidente causa lesiones, produciéndole enfermedad o 
incapacidad física para efectuar sus tareas habituales, que sea 
menor a 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. 
 
 

58

Notamos la benignidad de la Ley, al establecer sanciones ínfimas que no se 

equiparan al daño causado, como sucede en el caso de pérdida de vidas 

humanas o de la pérdida de un órgano importante que causa discapacidad 

de por vida a una persona, que le imposibilite trabajar, sin que exista una 

norma para que en estos casos reciba una pensión vitalicia de por vida, por 

parte de quien le causó tal discapacidad. 

. 
 
 

 

                                                           
56 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, 
Editorial Jurídica del Ecuador, Registro Oficial Nro. 415,  Martes 29 de Marzo del 2011, Pág. 
11. Art. 129 
57Ibídem Art. 130 
58 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, 
Editorial Jurídica del Ecuador, Julio 2011, Art. 131 
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4.3.3. Análisis Jurídico del Art. 129 de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 

 

El Art. 129 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, establece: 

 
 “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 público además se suspenderá la operación de la 
compañía por el plazo de hasta 60 días.”59

En este sentido considero que el dueño del vehículo o empresario 

transportista debe  ser sancionado  de forma drástica por la autoridad, toda 

vez que por obtener mayor ingresos, únicamente contratan un chofer, el cual 

tiene que cubrir largas rutas de transporte, más no el  conductor quien por 

 
 
 

En estos casos, el sujeto activo es el dueño del vehículo, el empresario 

transportista o administrador de la empresa que hace trabajar a los choferes 

sin que tomen el descanso necesario. 

 

                                                           
59 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, 
Editorial Jurídica del Ecuador, Julio 2011, Art. 129 
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temor a perder su trabajo, se ve obligado a cumplir con las imposiciones de 

su empleador. 

En el ámbito civil los empresarios transportistas  que obliguen a trabajar a 

sus choferes, sin descanso previo, deben también  responder por el monto 

de la indemnización, que supere la cuantía de la póliza contemplada por el 

SOAT, en razón de obligar a trabajar sin darle su tiempo descanso o si éste 

no se encontraba en adecuadas condiciones físicas para desempeñar su 

trabajo. 

Es necesario hacer hincapié que el  asambleísta debido establecer una 

sanción penal  más severa para los  empleadores que incurran en estas 

infracciones, por cuanto este inciso es atentatorio  y lesivo a lo establecido 

en el Art 32 de la Carta Magna, que textualmente expresa: 

 

 “Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un 
derecho económico, fuente de realización personal y base de la 
economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el 
pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones 
y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y 
libremente escogido o aceptado.”60

Actualmente, dada la escasez de fuentes de trabajo, lamentablemente los 

trabajadores en general y particularmente aquellos conductores que son 

contratados para prestar servicios en empresas de transporte interprovincial 

principalmente, por temor a perder su puesto de trabajo, se ven obligados a 

cumplir órdenes  de sus patronos, que sin consideración alguna e 

 
 

 

                                                           
60CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Texto de Bolsillo. Actualizado al 2008. Pág. 29. Art 33 



57 

 

 

irrespetando los derechos del trabajador, exigen el cumplimiento de 

excesivas  horas de conducción y por ende ocasionando una serie de 

accidentes de tránsito debido a su agotamiento. 

 

4.3.4 Circunstancias de las infracciones de tránsito. 

 

 

En el Título III, Capítulo II de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, se establecen, como circunstancias de las 

infracciones, las siguientes: 

 

“Art. 119.- Sin perjuicio de las contempladas en el Código Penal, 
para efectos de esta Ley, las circunstancias de las infracciones 
de tránsito son: atenuantes y agravantes. 

d) El haber observado respeto para las autoridades y agentes de 
tránsito, y el acatamiento a sus disposiciones.”

Atenuantes: 
a) Auxilio y la ayuda inmediata proporcionada a las víctimas del 
accidente; 
b) La oportuna y espontánea reparación de los daños y perjuicios 
causados, efectuada hasta antes de declararse instalada la 
audiencia de juicio, la cual posee el carácter de atenuante 
trascendental, por tal motivo, su sola presencia permitirá dar 
lugar a la rebaja de hasta el 40% de la pena establecida, así no 
concurran otras atenuantes o incluso exista una agravante. 
c) Dar aviso a la autoridad; y, 

61

                                                           
61 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. 
Registro Oficial Nro. 415Segundo Suplemento 29 de Marzo del 2011. Art 119. 

 
 
 

Serán consideradas también como circunstancias atenuantes las previstas 

en los numerales 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10 del artículo 29 del Código Penal. 

 
Esto es: 
 

“2) Ser el culpable mayor de sesenta años de edad; 
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3) Haber procurado reparar el mal causado o impedir las 
consecuencias perniciosas del acontecimiento con 
espontaneidad y celo; 
4) Haber delinquido por temor o bajo violencias superables; 
5) Presentarse voluntariamente a la justicia, pudiendo haber 
eludido su acción con la fuga o el ocultamiento; 
6) Ejemplar conducta observada por el culpado con posterioridad 
a la infracción; 
7) Conducta  anterior al delincuente que revele no tratarse de un 
sujeto peligroso; 
9) Obrar impulsado por motivos de particular valor moral o 
social; y,  
10) La confesión espontánea cuando es verdadera.”62

h) La realización de actos tendentes a entorpecer el adecuado 
desenvolvimiento del proceso, entre los cuales se halla incluida 
la no asistencia injustificada a cualquier audiencia.”

 
 

 
 
En el Art. 121, de la Ley de Transporte Terrestre, tenemos como agravantes: 

“a) Cometer la infracción en estado de embriaguez o de 
intoxicación por efectos de sustancias estupefacientes o 
psicotrópicas; 
b) Abandonar a las víctimas del accidente o no procurarles la 
ayuda requerida, pudiendo hacerlo; 
c) Evadir la acción de la justicia por fuga u ocultamiento; 
d) Borrar, alterar u ocultar las señales, huellas o vestigios 
dejados por la infracción, u obstaculizar las investigaciones para 
inducir a engaño o error a la administración de justicia; 
e) Estar el infractor perseguido o prófugo por un delito de 
tránsito anterior; 
Conducir sin licencia, o con una licencia de categoría inferior a la 
requerida, o mientras está vigente la suspensión temporal o 
definitiva de la misma; 
g) No tener el automotor el seguro obligatorio de accidentes de 
tránsito SOAT en vigencia; y, 

63

En materia de tránsito el haber reparado los daños causados a las víctimas 

del delito luego de la sentencia, constituye una causa especial de rebaja 

penitenciaria, que podrá variar entre la mitad y la cuarta parte de la pena. Sin 

 
 
 

                                                           
62 CÓDIGO PENAL.  Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado al 2011. Págs. 12-13. Art 29 de 
63 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. 
Registro Oficial Nro. 415. Marzo del 2011. Art. 122 
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embrago no será concedida al infractor que se dio a la fuga, no auxilió a la 

víctima del accidente o, cometió la infracción en estado de embriaguez o de 

intoxicación por efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. 

 

Como he mencionado, en caso de delitos de tránsito el procesado puede 

proponer atenuantes, esto al igual que en delitos en general obviamente le 

disminuirán la pena. En el caso de las agravantes que tienden a aumentar 

las penas, están plenamente determinadas en el párrafo anterior, siendo 

esta muy claras y comprensibles. A mi criterio pienso que debió establecerse 

como agravante para el empleador, el hecho de exigir al conductor que 

trabaje sin descanso previo o sin verificar su estado físico de salud, puesto 

que esta disposición legal vulnera derechos constitucionales del trabajador y 

por ende del conductor. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.4.1. Legislación de Colombia. 

 

El Código Nacional de Transporte Terrestre, de Colombia, en el  artículo 

122, de forma general, establece los TIPOS DE SANCIONES. Las sanciones 

por infracciones del  presente Código son: 

 
1. “Amonestación.  

2. Multa.  

3. Retención preventiva de la licencia de conducción.  

4. Suspensión de la licencia de conducción.  

5. Suspensión o cancelación del permiso o registro 

6. Inmovilización del vehículo.  

7. Retención preventiva del vehículo.  

8. Cancelación definitiva de la licencia de conducción.  

 

Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como 
principales o accesorias al responsable de la infracción, 
independientemente de las sanciones ambientales a que haya lugar 
por violación de cualquiera de las regulaciones, prohibiciones y 
restricciones sobre emisiones contaminantes y generación de ruido 
por fuentes móviles.”64

Cabe indicar que existe una inadecuada denominación en este cuerpo legal, 

al indicar sanciones para las infracciones, puesto que deben denominarse 

 
 
 

Como puedo evidenciar en esta Ley no existe privación de la libertad para 

quien infrinja la Ley en materia de transporte terrestre y tránsito.  

 

                                                           
64 CÓDIGO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE COLOMBIA.  Disponible en. 
www.colombia.com/actualidad/images/2010/Ley 1383 de 2010. Art. 122 

http://www.colombia.com/actualidad/images/2010/Ley%201383%20de%202010�
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contravenciones. Pues conocemos que doctrinariamente las infracciones se 

clasifican en delitos y contravenciones.  

 

En este Código  Nacional de Tránsito, existen un sinnúmero de  infracciones, 

que se sancionan con cualquiera de las sanciones descritas anteriormente. 

En los casos de muerte de una persona, como producto del accidente de 

tránsito,  según la legislación penal colombiana, constituye un homicidio 

culposo cuyas penas se establecen en el Código Penal. 

 
El Art. 329 del Código Penal, se establece y sanciona el homicidio culposo 

de la siguiente forma: 

 

 
 “El que por culpa matare a otro, incurrirá en prisión de dos (2) a 
seis (6) años, y en multa de un mil a diez mil pesos y suspensión 
de uno (1) a cinco (5) años en el ejercicio de la profesión, arte u 
oficio.”65

 Si al momento de cometer el hecho el agente se encontraba 
bajo el influjo de bebida embriagante o de droga o sustancia 
que produzca dependencia física o síquica.  

 
 

 Notamos esta disposición legal que es más drástica, pues existe pena 

privativa de libertad de hasta seis años y además multa. 

En cuanto a las Circunstancias de agravación punitiva para el homicidio 

culposo, el Art. 330, expresa:  

“La pena prevista en el artículo anterior se aumentará de una 
sexta parte a la mitad, en los siguientes casos:  

                                                           
65CÓDIGO PENAL COLOMBIANO. Disponible en www.alcaldía de 
montería.tripod.com/códigos/penal. Art .329  

http://www.alcaldía/�
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 Si el agente abandona sin justa causa el lugar de la comisión 
del hecho.”66

 
 

Para el caso de las lesiones, el Art. 340 ibídem, manifiesta:  
 
 

  

“Lesiones culposas. El que por culpa cause a otro alguna de las 
lesiones a que se refieren los artículos anteriores, incurrirá en la 
respectiva pena disminuida de las cuatro quintas a las tres 
cuartas partes y en suspensión, por seis (6) meses a tres (3) 
años, del ejercicio de la profesión, arte u oficio.”67

 “Cuando una persona conduce asume un riesgo, riesgos que el 
ordenamiento permite, pero cuando uno maneja debe respetar el 
deber objetivo del ciudadano, o las reglas de juego, cuando uno 

 
 

Estas son  las sanciones establecidas  para este tipo de delitos, sin 

embargo, para los familiares de las víctimas colombiana, las penas que aquí 

se estipulan son insuficientes, pues se paga con casa por cárcel, y se puede 

acceder a las diferentes rebajas de pena estipuladas por el sistema, lo que 

lleva a que una pena de cuatro años se convierta en una de año y medio. 

Según el Código Penal colombiano, el homicidio puede ser dividido en 

homicidio culposo, que se define como aquel que se comete cuando el 

sujeto no tiene la intención de hacerlo y homicidio doloso, que es aquel que 

se comete con toda la intención. 

Según Elena Suarez especialista en derecho penal y profesora de la 

Universidad Externado de Colombia: 

                                                           
66 CÓDIGO PENAL COLOMBIANO. Disponible en www.alcaldía de 
montería.tripod.com/códigos/penal. Art .330 
67 Ibídem. Art. 340 

http://www.alcaldía/�
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viola alguna de esas reglas y hay un resultado se habla de un 
homicidio culposo.”68

Según la Secretaría de Tránsito  colombiana, se discute un Proyecto de Ley 

de  Control de la Alcoholemia, que busca la cárcel para los conductores 

ebrios por cuanto existe un alto índice de accidentes de tránsito en este país 

 
 

La Corte Constitucional de Colombia ha propuesto aumentar las penas 

cambiando la naturaleza del delito, de culposo a doloso, y así aumentar la 

pena, sin embargo, según la naturaleza del derecho en este país esto es 

imposible; pues quien maneja borracho pese a conocer el riesgo de manejar 

bajo la influencia del licor, incurre en el delito sin intención de asesinar a 

nadie. 

Sería partidario de que preventivamente se tomaran sanciones de tipo 

administrativo con las que se les impartieran penas económicas severas a 

este tipo de conductores cuando se les encuentre conduciendo en estado de 

embriaguez, como que se les impida manejar por un tiempo de seis meses o 

un año, que se le inmovilice el vehículo por 15 días un mes y que se le 

imponga una multa alta; Si volvieren a manejar bajo la influencia del alcohol 

entonces se le impida el derecho a manejar de por vida o por varios años, 

que se le inmovilice el vehículo por varios meses y una multa aún más alta.  

La evidencia muestra que en los países donde la legislación es más dura ha 

habido una reducción sensible de este tipo de accidentes. 

                                                           
68 www.rcnradio.com.accidentes de tránsito en Colombia.  

http://www.rcnradio.com.accidentes/�
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y que la causa principal es por conducir en estado de embriaguez; mientras 

tanto la sociedad civil sigue esperando a que se fortalezcan las penas para 

este tipo de delitos. 

4.4.2. Legislación de Perú. 

La Ley  No. 27181,  Ley General de Transporte y Tránsito de la República de 

Perú,  en el Título IV, de  las  Infracciones y Sanciones. 

 

Artículo 24º.- De la responsabilidad administrativa por las infracciones, en el 

Art 24.2 expresa:  

 

“El propietario del vehículo y, en su caso, el prestador del 
servicio de transporte son solidariamente responsables ante la 
autoridad administrativa de las infracciones vinculadas a las 
condiciones técnicas del vehículo, incluidas las infracciones a 
las normas relativas a la protección del ambiente y seguridad, 
según lo que establece esta Ley y los reglamentos nacionales.”69

“Para efectos de la responsabilidad administrativa, cuando no se 
llegue a identificar al conductor del vehículo infractor, se 
presume la responsabilidad del propietario del mismo y, en su 
caso, del prestador del servicio, salvo que acredite de manera 
indubitable que lo había enajenado, o no estaba bajo su tenencia 
o posesión, denunciando en ese supuesto al comprador, tenedor 
o poseedor responsable.”

 
 

 
 En el Art 24.4  ibídem,  se establece:  
 

70

En el Artículo 25 del cuerpo legal en análisis hace referencia a la 

clasificación de las infracciones así:  

 
 

 

                                                           
69 LEY  NO. 27181,  LEY GENERAL DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO DE LA REPÚBLICA 
DE PERÚ. Disponible en www.gtu.munlima.gob.pe/normaslegales. Art 242. 
70 CÓDIGO PENAL COLOMBIANO. Disponible en www.alcaldía de 
montería.tripod.com/códigos/penal. Art .24.4 
 

http://www.gtu.munlima.gob.pe/normaslegales�
http://www.alcaldía/�
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“Las infracciones de transporte y tránsito terrestre se clasifican 
en leves, graves y muy graves. 
 

Su tipificación y sanciones se establecen en los reglamentos 
nacionales respectivos. 
Las sanciones por infracciones a las normas de transporte y 
tránsito terrestre son: 
a) Amonestación; 
b) Multa; 
c) Internamiento del vehículo; 
d) Suspensión de la licencia de conducir; 
e) Cancelación definitiva de la licencia de conducir e 
inhabilitación del conductor; 
f) Suspensión de la concesión, autorización o permiso, según 
corresponda; 
g) Inhabilitación para brindar el servicio de transporte, de ser el 
caso.”71

“Homicidio culposo: Los choferes que cometen homicidio 
culposo estando bajo el efecto de drogas, estupefacientes o con 
presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.5 
gramos – litro (transporte particular) o mayor de 0.25 gramos – 
litro (transporte público de pasajeros / carga) serán sancionados 

 
 

 
Notamos que al igual que en la Legislación de Colombia,  en esta Ley 

General de Transporte y Tránsito de Perú, no se tipifican las conductas 

punibles consideradas como delitos, sino únicamente las contravenciones, a 

las que los legisladores las han mal denominado infracciones. 

 

Así en la legislación penal peruana, al igual que en la colombiana, los delitos 

de tránsito se juzgan y sancionan  por el Código Penal.  

 

En el Art 111, tenemos: 
 

 

                                                           
71 Ibídem. Art. 25 
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con prisión no menor de 4 ni mayor de 8 años e inhabilitación por 
igual tiempo para conducir vehículos”.72

Sanciona también las Lesiones culposas: “Art 124. El chofer que 
causa lesiones culposas graves estando drogado o con 
presencia de alcohol en la sangre: 0.5 gramos  litro (transporte 
particular) o mayor de 0.25 gramos litro (transporte público de 
pasajeros / carga) será sancionado con prisión no menor de 4 ni 
mayor de 6 años”.

 

73

El conductor, el propietario del vehículo y el tenedor del mismo a 
cualquier título, a menos que estos últimos acrediten que el 
vehículo fue usado contra su voluntad, son solidariamente 
responsables de los daños o perjuicios que se ocasionen con su 

 

 

En este sentido puedo manifestar que existe una gran similitud con la 

legislación Colombiana, puesto que en las dos legislaciones los delitos de 

tránsito se juzgan y sancionan por el Código Penal y únicamente al 

conductor o chofer del vehículo, más no al propietario del mismo, lo que no 

ocurre en nuestra legislación ecuatoriana. 

 

Únicamente en las contravenciones ambientales son responsables 

solidariamente tanto el chofer como el propietario del vehículo. 

 

4.4.3. Legislación de Chile. 

 

La Ley de Tránsito Nº 18290, en el Artículo 169,  expresa:  
 
“De las infracciones a los preceptos del tránsito será 
responsable el conductor del vehículo. 

                                                           
72 LEY NRO. 29439. LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL PERUANO. Lima, 
noviembre del 2009. Disponible en www.congreso.gob.peruano. ec. 
73 Ibídem.  Art. 124 

http://www.congreso.gob.peruano/�
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uso, sin perjuicio de la responsabilidad de terceros de 
conformidad a la legislación vigente.(…).”74

 

 

En el  Artículo 170 de la Ley en análisis, se menciona: 

 “Salvo prueba en contrario, las infracciones que se deriven del 
mal estado y condiciones del vehículo serán imputables a su 
propietario, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponde 
al conductor. 

También serán imputables al propietario, las contravenciones 
cometidas por un conductor que no haya sido individualizado, 
salvo que aquél acredite que el vehículo le fue tomado sin su 
conocimiento o sin su autorización expresa o tácita. 

Las infracciones de responsabilidad del propietario del vehículo 
serán de cargo de éste, o del tenedor del mismo cuando aquél 
haya cedido la tenencia o posesión del vehículo en virtud de un 
contrato de arrendamiento o a cualquier otro título.(….).”75

 

 

Al igual que en las dos legislaciones anteriores en esta ley chilena, las 

contravenciones toman la denominación de infracciones. Cabe indicar que 

este el caso de incurrir en una infracción, son solidariamente responsables 

tanto el propietario del vehículo como el conductor. 

                                                           
74 LEY DE TRÁNSITO Nº 18290 DE LA REPÚBLICA DE CHILE. Ediciones Galas. Santiago de Chile 
2011. Disponible en www.servicioweb.cl/juridico/Ley%20del%20transito. Art. 169 
 
75 LEY DE TRÁNSITO Nº 18290 DE LA REPÚBLICA DE CHILE. Ediciones Galas. Santiago de Chile 
2011. Disponible en www.servicioweb.cl/juridico/Ley%20del%20transito. Art. 170 
 

http://www.servicioweb.cl/juridico/Ley%20del%20transito�
http://www.servicioweb.cl/juridico/Ley%20del%20transito�
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En el caso de los delitos de tránsito se tipifican como Cuasidelitos en el 

Código Penal. 

 

El Art. 490 del Código Penal Chileno, establece:  

 

“El que por imprudencia temeraria ejecutare un hecho que, si 
mediara malicia, constituiría un crimen o un simple delito contra 
las personas, será penado: 

1 Con reclusión o relegación menores en sus grados mínimos a 
medios, cuando el hecho importare crimen. 

2 Con reclusión o relegación menores en sus grados mínimos o 
multa de once a veinte sueldos vitales, cuando importare simple 
delito.”76

 

 

Según lo establecido en el Art. 492, determina: 

 

 “Las penas del artículo 490 se impondrán también 
respectivamente al que, con infracción de los reglamentos y por 
mera imprudencia o negligencia ejecutare un hecho o incurriere 
en una omisión que, a mediar malicia, constituiría un crimen o un 
simple delito contra las personas. 

En los accidentes ocasionados por vehículos de tracción 
mecánica o animal de que resultaren lesiones o muerte de un 
peatón, se presumirá, salvo prueba en contrario, la culpabilidad 
del conductor del vehículo, dentro del radio urbano de una 
ciudad, cuando el accidente hubiere ocurrido en el cruce de las 
calzadas o en la extensión de diez metros anterior a cada 
esquina; y, en todo caso, cuando el conductor del vehículo 
contravenga las ordenanzas municipales con respecto a la 
velocidad, o al lado de la calzada que debe tomar. 

Se entiende por cruce el área comprendida por la intersección de 
dos calzadas. 

                                                           
76 www.servicioweb.cl/juridico/Codigo Penal de Chile libro2.htm 
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Se presumirá la culpabilidad del peatón si el accidente se 
produjere en otro sitio de las calzadas. 

A los responsables de cuasidelito de homicidio o lesiones 
ejecutados por medio de vehículos a tracción mecánica o animal, 
se los sancionará, además de las penas indicadas en el artículo 
490, con la suspensión del carnet, permiso o autorización que los 
habilite para conducir vehículos por un período de uno a dos 
años, si el hecho de mediar malicia constituyera un crimen y de 
seis meses a un año, si constituyera simple delito. En caso de 
reincidencia, podrá condenarse al conductor a inhabilidad 
perpetua para conducir vehículos a tracción mecánica o animal, 
cancelándose el carnet, permiso o autorización.”77

 

 

En el presente articulado, únicamente se establecen sanciones penales para 

el conductor y responsable del vehículo, más no para el empleador 

propietario del mismo. 

 

Del estudio realizado a la Legislación Comparado he podido darme cuenta 

que  en caso de los delitos de tránsito, no son juzgados por la Ley de 

Transporte Terrestre, sino por el Código Penal. En el caso de Colombia y 

Perú, los denominan delitos y lesiones culposas, según su gravedad; 

mientras que Chile, los denomina cuasidelitos y los sanciona con mayor 

drasticidad que Colombia y Perú, lo que no ocurre en nuestra legislación que 

son sancionados por la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial. 

 

                                                           
77 Ibídem. 
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Así mismo, únicamente en Chile, existe responsabilidad solidaria del 

propietario del vehículo y del chofer,  pero solamente en las 

contravenciones. No se considera como delito en ninguna de las 

legislaciones del Derecho Comparado, el hecho que el empleador exija al 

chofer a cumplir con su trabajo, sin que se considere si éste se encuentra 

cansado o en buenas condiciones de salud, lo que deja mucho que desear, 

puesto que  como he indicado resulta lesivo y atentatorio al derecho a  la 

libertad de trabajo. 

 

Sin duda quizá entonces esta sea la causa para que Colombia ocupe el 

tercer lugar en muertes por accidentes de tránsito, con una promedio de 11,3 

fallecidos por accidentes de tránsito, donde a pesar de que los ómnibus de 

transporte urbano solo representan el 3,4% del parque automotor son 

responsables del 19% de accidentes fatales; le sigue Chile con un 

porcentaje de con 11,0 muertos cada 100 mil habitantes, las infracciones 

más usuales son el exceso de velocidad, conducir en estado de ebriedad y 

no respetar las señalizaciones de tránsito; y obviamente nuestro país que 

ocupa el sexto lugar con 8,6 muertos cada 100 mil habitantes, por ende 

pienso que deben mejorar su marco jurídico sancionador, para reducir estas 

cifras alarmantes de muertes por accidentes de tránsito. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1 Materiales: 

Para la ejecución de la presente tesis he utilizado los siguientes materiales: 

• MATERIALES DE ESCRITORIO: Computador y papel bond. 

• MATERIAL BIBLIOGRÁFICO: Doctrina, Documentos y Libros 

inherentes al tema: Leyes y Códigos, como también el internet. 

 

5.2. Métodos. 

 

En el desarrollo del presente trabajo investigativo que he realizado, utilicé el 

método científico, por ser el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la sociedad, mediante la 

conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto directo con la realidad 

objetiva, me apoyé con el método descriptivo, ya que a través del él presento 

las características del problema como método general del conocimiento.  

 

Además utilicé el método deductivo, basándome en principios, conceptos y 

definiciones bibliográficas, así como las diferentes Leyes como:  Constitución 

de la República del Ecuador y la Ley Orgánica  de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial,  Código Penal; y, los diferentes cuerpos legales 

del Derecho Comparado,  en los cuales a diferencia de nuestra legislación 

ecuatoriana  que sanciona aunque irrisoriamente al empleador que exige al 

chofer el cumplimiento de su trabajo sin concederle un descanso, existen 

enormes vacíos legales que deben regularse, ocupando por ende estos 

países altos índices de muertes por accidentes de tránsito y más cuerpos 
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legales y doctrinarios que se relacionen con el tema central de esta 

investigación jurídica. 

Utilicé el método dialéctico y materialista histórico que me permitió ejercitar 

una investigación sobre la base de la realidad y la transformación social que 

el avance de la tecnología implica, desde luego, con un enfoque crítico y 

progresista, ya que por medio de ellos se obtendrá el análisis jurídico crítico 

como base real para la elaboración de ésta tesis 

 

5.3 Procedimientos y Técnicas. 

He utilizado las técnicas necesarias que todo tipo de investigación científica  

requiere. Para el acopio de los contenidos teóricos o Revisión de la 

Literatura y para la ejecución de la investigación de campo, elaboré fichas 

bibliográficas que me permitieron identificar, seleccionar y obtener la 

información requerida;  y fichas nemotécnicas de comentario para recolectar 

la información doctrinaria; mientras que, para la investigación de campo 

apliqué treinta encuestas a  profesionales del Derecho y conductores 

profesionales del transporte público y cinco entrevistas a Jueces de Tránsito, 

Policía de Tránsito, conductores y la ciudadanía  en general de la ciudad de 

Machala.  

 

La investigación de campo se concreta  a consultas de opción a personas 

conocedoras de la problemática, las que son realizadas aplicando los 

procedimientos y técnicas de investigación correspondientes, que me 
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permitieron el análisis de la información, orientado a verificar los objetivos 

formulados, para tomar como base jurídica de los fundamentos para la 

reforma legal. 

Los resultados de la investigación  se presentan de forma ilustrada mediante 

barras  estadísticas y en forma discursiva con deducciones derivadas del 

análisis de los criterios y datos concretos, que me sirvieron para la 

verificación de objetivos e hipótesis y para arribar a conclusiones y 

recomendaciones. 

5.4 Esquema del informe final. 

Los resultados de la investigación recopilada durante el desarrollo son 

presentados en el informe final, el cual por mandato reglamentario previsto 

en el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico contiene: resumen en 

castellano traducido al    inglés;    Introducción; Revisión de Literatura; 

Materiales y Métodos; Resultados; Discusión; Conclusiones, 

Recomendaciones, Bibliografía; y, Anexos. 

Finalmente realicé  una síntesis de la investigación  que se concreta en: a) 

conclusiones y, b) recomendaciones, entre las que está la propuesta jurídica 

de reforma legal en relación a la temática planteada en la presente tesis. 
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6. RESULTADOS. 

 

6.1. Resultados Obtenidos mediante la aplicación de la encuesta. 

 

En el  proceso investigativo fue necesario recopilar datos que coadyuven a la 

comprobación de los objetivos planteados. Para el efecto he diseñado una 

encuesta la cual fue aplicada a treinta personas a profesionales del Derecho, 

y conductores cuyos resultados son: 

PRIMERA PREGUNTA. 

 

1. ¿CONOCE  USTED LA DISPOSICIÓN LEGAL  DEL ART 129 DE LA 

LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y 

SEGURIDAD VIAL,   RELACIONADO A LA SANCION PARA EL 

EMPLEADOR QUE EXIGE LABORAR AL CONDUCTOR SIN 

OTORGARLE DESCANSO, O SIN VERIFICAR SU CONDICIÓN 

FÍSICA? 

SI    (     )     NO    (    ) 

 

CUADRO # 1 

Indicador Frecuencia Porcentaje  

Si Conocen 30 100% 

No Conocen 0 0 

TOTAL 30 100% 

  
 FUENTE: Profesionales de Derecho de la ciudad de Machala. 

AUTOR: Luis Oswaldo  Romero Barreno.  
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GRÁFICO # 1 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

A la presente interrogante formulada efectivamente de treinta Profesionales 

del Derecho investigados, que representan la totalidad de la población 

encuestada, es decir el 100%, contestan afirmativamente, es decir que 

tienen pleno conocimiento sobre lo dispuesto en el Art 129 de la Ley 

Orgánica de  Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 

 

 

 

Criterios sobre conocimiento de 
sanciones para el empleador 
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ANÁLISIS. 

  

Obviamente, pese a ser una Ley con reformas recientemente realizadas, el 

profesional de Derecho,  se capacita permanentemente, razón por la cual 

tienen conocimiento sobre esta disposición legal, que es totalmente lesiva y 

lesiona derechos del trabajador, por cuanto si bien es cierto  el Código del 

Trabajo establece la jornada de ocho hora diarias, en el transporte se 

irrespeta totalmente este derecho, pues existen casos en los que el chofer 

debe conducir hasta doce horas diarias y en horarios nocturnos, donde sin 

duda  se corre el riesgo de que se produzcan accidentes de tránsito por el 

cansancio y agotamiento físico del conductor. 

 

SEGUNDA PREGUNTA. 

 

2. ¿CONSIDERA USTED QUE ES ADECUADA LA DISPOSICIÓN 

LEGAL  DEL ART 129 DE LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE 

TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL,  QUE SANCIONA 

CON MULTA DE QUINCE (15) REMUNERACIONES BÁSICAS 

UNIFICADAS DEL TRABAJADOR EN GENERAL  AL EMPLEADOR  

QUE  EXIGE O PERMITE  AL CONDUCTOR  LABORAR SIN 

OTORGARLE  DESCANSO.? 

 

SI    (    )    NO    (    ) 

 

Por qué? 
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CUADRO # 2 

Indicador Frecuencia Porcentaje  

Si es adecuada 4 13% 

No es adecuada 26 87% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

GRÁFICO # 2 

  

 

INTERPRETACIÓN. 

 

A esta interrogante,  de treinta profesionales del Derecho investigados,  

cuatro, que representan el 13%, consideran que es adecuada; mientras que 

FUENTE: Profesionales de Derecho de la ciudad de Machala. 
. 
AUTOR: Luis Oswaldo  Romero Barreno. 
 

Criterios sobre sanciones para el 
empleador 
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veintiséis que corresponden al 87%, no consideran adecuado  esta 

disposición legal que sanciona con multa de quince (15) remuneraciones 

básicas unificadas del trabajador en general  al empleador  que  exige o 

permite  al conductor  laborar sin otorgarle  descanso. 

 

ANÁLISIS. 

 

Los investigados consideran un absurdo que el Asambleísta haya legislado 

en este sentido, es decir que sancione al  conductor con prisión de uno a 

tres años, suspensión de la licencia de conducir por igual tiempo y multa de 

quince (15) remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general,  si 

el  accidente de tránsito  da como resultado la muerte de una o más 

personas, y se verifique que la circunstancia del accidente se debió a 

cansancio, sueño o malas condiciones físicas del conductor; mientras que 

para el empleador únicamente se establezca la multa, sin  consideran que 

éste ha exigido o permitido al conductor trabajar en dichas  condiciones y  en 

el caso del transporte público la suspensión de las operaciones de la 

compañía por el plazo de hasta 60 días. Pues a quien debe sancionarse 

drásticamente es al empleador, puesto que el conductor por temor a perder 

su empleo, hoy en día tan difícil de conseguir, va a cumplir con las 

disposiciones de éste. 

 

Pienso que actualmente los empleadores bajo amenazas de despido, exigen 

al trabajador a cumplir con horarios excesivos de trabajo, principalmente en 

el sector de transporte que lamentablemente por no estar regulado en la Ley, 
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un horario que deban cumplir, estos cometen abusos a diario contra el sector 

de los choferes, atentando flagrantemente al derecho de libertad del trabajo. 

Un ejemplo claro es si viajamos de Quito a Loja, en la mayoría de 

Cooperativas de Transporte, existe un solo conductor y un controlador; cuyo 

recorrido es de trece a catorce horas que por lo general se cumplen en la 

noche. Entonces ¿cuántos de los usuarios estamos expuestos a ser víctimas 

de un accidente de tránsito?, por ende considero que las autoridades deben 

poner énfasis en este sentido y endurecer las penas para el empleador que 

comete abusos contra los conductores. 

 

 

TERCERA PREGUNTA.  

3.¿CONSIDERA USTED  QUE  AL PRODUCIRSE UN ACCIDENTE DE 

TRÁNSITO POR CANSANCIO  O MALAS CONDICIONES FÍSICAS 

DEL CONDUCTOR, DEBE TIPIFICARSE COMO UNA AGRAVANTE 

PARA EL PROPIETARIO QUE LE EXIGIÓ TRABAJAR EN TALES 

CONDICIONES? 

SI    (    )    NO    (    ) 

Por qué? 

 

CUADRO # 3 

Indicador Frecuencia Porcentaje  

 Si debe tipificarse como 
agravante 

29 97% 
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No debe tipificarse 
como  agravante 

1 3% 

TOTAL 30 100% 

GRÁFICO # 3 

 

 

 

  

 

INTERPRETACIÓN. 

A la interrogante planteada, el 97% de los investigados, consideran que al 

producirse un accidente de tránsito por cansancio  o malas condiciones 

físicas del conductor, debe ser considerado como una agravante para el 

propietario que le exigió trabajar en tales condiciones; mientras que el 3% 

estima que no debe considerarse. 

 

 

FUENTE: Profesionales de Derecho de la ciudad de Machala. 
 
AUTOR: Luis Oswaldo  Romero Barreno. 
 

Criterios sobre agravantes al sancionar 
al empleador 
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ANÁLISIS. 

 

 Los  investigados señalan que debe tipificarse en la Ley como una 

agravante para el propietario o empleador del automotor, el hecho que exija 

al conductor laborar pese al cansancio que se tenga o si su estado  físico, 

psíquico  o de salud no es bueno. Consideran que existe oscuridad en la 

norma al establecer mala condición física del conductor, pues debió 

especificarse ya sea esta de salud o psicológica. 

 

Si bien es cierto la velocidad, el uso del celular, el consumo de alcohol, el 

cansancio  y sueño, son las principales causas de los accidentes de tránsito 

en nuestro país, sumado de la negligencia, imprudencia, impericia e 

inobservancia de las leyes y reglamentos. Pienso que el hecho de exigir el 

empleador al conductor cumplir con su trabajo a pesar de su cansancio o 

mal estado físico, debe considerarse agravante y sancionarse drásticamente 

al empleador. Pienso además que se debe establecer además en la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, además un 

horario de conducción para todos los conductores de transporte de 

empresas ya sea público o privado, y además las autoridades exigir que en 

las unidades de transporte público,  deban existir dos conductores con la 

finalidad de que se alternen mediante turnos. 
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CUARTA PREGUNTA. 

4¿CONSIDERA USTED QUE LA FALTA DE DESCANSO (SUEÑO-

CANSANCIO) DEL CONDUCTOR, ES UNO DE LOS FACTORES 

DETERMINANTES PARA QUE EXISTA  UN ELEVADO ÍNDICE DE 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN EL PAÍS? 

CUADRO # 4 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si es un factor 

determinante. 

28 

 

93% 

 

No es un factor 

determinante 

2 7% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

GRÁFICO # 4 

 

FUENTE: Conductores Profesionales de Transporte Público de la ciudad de 
Machala. 
AUTOR: Luis Oswaldo  Romero Barreno. 
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INTERPRETACIÓN. 

 

A la pregunta formulada, la población investigada el 93% señala que la falta 

de descanso (sueño-cansancio) del conductor, es uno de los factores 

determinantes para que exista  un elevado índice de accidentes de tránsito 

en el país; mientas que el 7% de la población indica que no es. 

 

ANÁLISIS. 

  

Se manifiesta con las respuestas obtenidas que las sanciones en las leyes 

existentes, no han logrado el cometido para el que fueron creadas, puesto 

que la incidencia de accidentes de tránsito es cada día mayor, y

destacándose en la mayoría de los casos, la irresponsabilidad y falta de 

profesionalismo de los empleadores, que con tal de acaparar ingresos 

económicos  o cumplir con su turno establecido, no consideran  las 

condiciones en las que se encuentra el conductor antes de encomendarle el 

vehículo y la vida de muchas personas en él.  

 

Si bien es cierto las sanciones se han aumentado para quienes infrinjan la 

Ley, sin embargo las estadísticas nos indican que los accidentes de tránsito 

no han disminuido, pues a diario se ocasionan accidentes que  conmueven 

la conciencia nacional y han levantado voces vehementes, de clamor, de 

protesta, exigiendo medidas que prevengan, hasta donde sea posible, 

accidentes que tiñen de sangre las calles y las carreteras de la Patria y 
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abisman de dolor a las familias ecuatorianas, sin que hasta la fecha haya 

una verdadera conciencia por parte de conductores y empleadores 

irresponsables. 

 

Las estadísticas de la Policía Nacional revelan, con objetiva elocuencia, las 

causas de tan desventurados percances, su fundamento y origen, y no 

señalan, por tanto, con claridad, el punto de partida para contrarrestarlos y 

prevenirlos. 

 

QUINTA PREGUNTA. 

 

5 ¿CONSIDERA QUE ES NECESARIO ESTABLECER REFORMAS 

LEGALES AL ART 129 DE LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE 

TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, EN CUANTO A LA 

SANCIÓN ESTABLECIDA PARA EL EMPLEADOR? 

 

CUADRO # 5 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Sí, es necesario 

reformas 

30 

 

100% 

 

No, son necesario 

reformas 

0 0% 

TOTAL 30 100% 

 FUENTE: Profesionales de Derecho de la ciudad de Machala. 
AUTOR: Luis Oswaldo  Romero Barreno. 
 



85 

 

 

GRÁFICO # 5 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

En esta interrogante, el 100% de los encuestados, aseguran que es 

necesaria una reforma a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad, en lo relacionado a la sanción para los empleadores. 

 

ANÁLISIS. 

  

Según la población investigada actualmente se sanciona irrisoriamente a los 

empleadores, sin considerar que al exigir realizar un trabajo en condiciones 

no aptas al conductor, se atenta inclusive al derecho de libertad al trabajo, 

por ende la sanción debería aplicarse a éstos y no al conductor quien por  
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temor a ser despedido de su trabajo se ve obligado a cumplir con las 

disposiciones de su patrono. 

 

Mi criterio es coincidente con el de los investigados, por cuanto según por 

preceptuado por la Carta Magna, existen derechos que son irrenunciables 

del trabajador, entre ellos el descanso. Lamentablemente esto no se cumple 

por la falta de tipificación en la legislación penal ecuatoriana sobre los delitos 

contra la libertad de trabajo, para el empleador que bajo amenazas o 

violencias obligue al trabajador a cumplir horarios excesivos de trabajo sin 

concederle un descanso mínimo. Sin duda la pena privativa de libertad y 

multa debería aplicarse en estos casos al empleador. 

 

Pienso además que las autoridades, deben tomar  medidas contra los 

accidentes de tránsito, las cuales deben ser inmediatas, urgentes, como la 

aplicación estricta, sin lenidades, de la Ley de Transporte, cuyo control lo 

tienen la Policía y las comisiones de tránsito, y que hoy se incumplen; pero, 

sobre todo, la preparación de los choferes que se la debe confiar a 

instituciones como el SECAP y los institutos técnicos y tecnológicos para 

garantizarles educación moral, académica y técnica acorde con las 

responsabilidades de la profesión. Esa facultad no debe seguir en las 

escuelas a cargo de los sindicatos que han graduado a choferes ineficientes  

y hoy están en entredicho por la ilegal expedición y el tráfico de títulos.  
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 6.2 Resultados Obtenidos mediante la Entrevista. 

 

Entrevista realizada a Juez de Tránsito de la Ciudad de Machala. 

 

1¿CONSIDERA USTED QUE ES ADECUADA LA DISPOSICIÓN LEGAL  

DEL ART 129 DE LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, 

TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL,  QUE SANCIONA CON MULTA DE 

QUINCE (15) REMUNERACIONES BÁSICAS UNIFICADAS DEL 

TRABAJADOR EN GENERAL  AL EMPLEADOR  QUE  EXIGE O 

PERMITE  AL CONDUCTOR  LABORAR SIN OTORGARLE  DESCANSO? 

 

NO, la responsabilidad debe ser mutua, el patrono exige trabajo a costa de 

dejarle sin su puesto al chofer, éste se ve obligado a fin de proteger su plaza 

de trabajo. En alguna ocasión presencie como el chofer de un taxi urbano, a 

pesar de no haber trabajado su turno, le "pago" al dueño del taxi la caja de 

su turno de trabajo. 

 

2 ¿CONSIDERA USTED  QUE  AL PRODUCIRSE UN ACCIDENTE DE 

TRÁNSITO POR CANSANCIO  O MALAS CONDICIONES FÍSICAS DEL 

CONDUCTOR, DEBE SER CONSIDERADO COMO UNA AGRAVANTE 

PARA EL PROPIETARIO QUE LE EXIGIÓ TRABAJAR EN TALES 

CONDICIONES? 

Sí, debe tipificarse como una agravante de responsabilidad compartida, 

tanto para el dueño del automotor como para el conductor del vehículo. 
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Popularmente en el argot de los señores choferes se jactan de que manejan 

mejor que de sanos. 

 

3¿CONSIDERA USTED QUE LA FALTA DE DESCANSO (SUEÑO-

CANSANCIO) DEL CONDUCTOR, ES UNO DE LOS FACTORES 

DETERMINANTES PARA QUE EXISTA  UN ELEVADO ÍNDICE DE 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN EL PAÍS?  

 

Sí, es una falta de responsabilidad que ponemos en el desempeño de 

nuestro trabajo. En Europa los conductores manejan cuatro horas seguidas y 

descansan una hora. En nuestro país, de Loja a Quito, Guayaquil-Loja,  

cuántas horas debe conducir un solo chofer?, situación que deja mucho que 

desear. 

 

4¿CONSIDERA QUE ES NECESARIO ESTABLECER REFORMAS 

LEGALES AL ART 129 DE LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE 

TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, EN CUANTO A LA 

SANCIÓN ESTABLECIDA PARA EL EMPLEADOR? 

 

Sí, mi postura es de una responsabilidad compartida; por lo general, el 

propietario del vehículo se limita a exigir se le entregue el dinero producto 

del trabajo diario y a la constatación física de su vehículo; y, deja  a un lado 

la condición física o cansancio del chofer. 
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En definitiva el propietario con tal de recibir el importe económico diario le 

sobra y le basta, el que carga con la responsabilidad es el chofer. No 

olvidemos que con los tiempos modernos, esto influye en el factor 

psicológico, el stress y más situaciones que se convierten en carga al 

conductor. 

 

Entrevista realizada a Abogado de la ciudad de Machala. 

 

1 ¿CONSIDERA USTED QUE ES ADECUADA LA DISPOSICIÓN LEGAL  

DEL ART 129 DE LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, 

TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL,  QUE SANCIONA CON MULTA DE 

QUINCE (15) REMUNERACIONES BÁSICAS UNIFICADAS DEL 

TRABAJADOR EN GENERAL  AL EMPLEADOR  QUE  EXIGE O 

PERMITE  AL CONDUCTOR  LABORAR SIN OTORGARLE  DESCANSO? 

 

Pienso que no es adecuada esta disposición legal por cuanto el Asambleísta 

ha legislado en el sentido de sancionar con multa y pena privativa de libertad 

únicamente al conductor que por cansancio o mal estado físico produzca un 

accidente de tránsito; al empleador le ha impuesto la multa de quince 

remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general, es decir con 

ochocientos setenta y seis dólares, sin considerar que el conductor por 

temor quizá a perder su trabajo se vio obligado a cumplir con las exigencias 

de su empleador, por lo que estimo que la sanción debió en estos casos ser 

para éste último. 
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2¿CONSIDERA USTED  QUE  AL PRODUCIRSE UN ACCIDENTE DE 

TRÁNSITO POR CANSANCIO  O MALAS CONDICIONES FÍSICAS DEL 

CONDUCTOR, DEBE SER CONSIDERADO COMO UNA AGRAVANTE 

PARA EL PROPIETARIO QUE LE EXIGIÓ TRABAJAR EN TALES 

CONDICIONES? 

 

Pienso que sí. Considero que debe tipificarse en la Ley, para de alguna 

forma frenar la serie de abusos cometidos por los empleadores hacia los 

trabajadores, en este caso el conductor. 

 

3¿CONSIDERA USTED QUE LA FALTA DE DESCANSO (SUEÑO-

CANSANCIO) DEL CONDUCTOR, ES UNO DE LOS FACTORES 

DETERMINANTES PARA QUE EXISTA  UN ELEVADO ÍNDICE DE 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN EL PAÍS?  

 

Por supuesto que sí. El conductor debe estar preparado para en segundos 

responder a situaciones que pueden ser “límite” y el cansancio o la fatiga 

producto de una serie de factores hace difícil al conductor mantener la 

atención o contribuye a cometer equivocaciones o lo que es más peligroso 

asumir más riesgos para llegar antes. Por ende la fatiga y cansancio  como 

disminución del rendimiento psicofísico influye en la concentración al 

conducir y puede sin duda incurrir en una infracción de tránsito muy común 

en nuestro país. 

 

4 ¿CONSIDERA QUE ES NECESARIO ESTABLECER REFORMAS 

LEGALES AL ART 129 DE LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE 
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TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, EN CUANTO A LA 

SANCIÓN ESTABLECIDA PARA EL EMPLEADOR? 

 

Sí, es necesario reformar esta disposición legal y es más de verificarse que 

el empleador  no concede un suficiente descanso al conductor y además le 

exige laborar, sin duda alguna debe tipificarse en la Ley,  para sancionar 

severamente a quien vulnera los derechos del trabajador. 

 

Entrevista realizada a Policía  de Tránsito de la ciudad de Machala. 

 

1¿CONSIDERA USTED QUE ES ADECUADA LA DISPOSICIÓN LEGAL  

DEL ART 129 DE LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, 

TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL,  QUE SANCIONA CON MULTA DE 

QUINCE (15) REMUNERACIONES BÁSICAS UNIFICADAS DEL 

TRABAJADOR EN GENERAL  AL EMPLEADOR  QUE  EXIGE O 

PERMITE  AL CONDUCTOR  LABORAR SIN OTORGARLE  DESCANSO? 

 

Sí. Lamentablemente el Asambleísta ha legislado estableciendo sanciones y 

penas, desproporcionales, sin tomar en cuenta la magnitud del daño 

ocasionado por el accidente. La multa establecida para en empleador en el 

caso de que éste exija al conductor laborar sin considerar su estado físico o 

cansancio no es suficiente, debió establecerse penas privativas de libertad, 

puesto que a más de producirse en el accidente pérdidas de vidas humas o 

lesiones que imposibilitan a veces de por vida trabajar a la persona, atenta al 

derecho al trabajo. 
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2¿CONSIDERA USTED  QUE  AL PRODUCIRSE UN ACCIDENTE DE 

TRÁNSITO POR CANSANCIO  O MALAS CONDICIONES FÍSICAS DEL 

CONDUCTOR, DEBE TIPIFICARSE COMO UNA AGRAVANTE PARA EL 

PROPIETARIO QUE LE EXIGIÓ TRABAJAR EN TALES CONDICIONES? 

 

Sí, es necesario tipificar en la Ley así como también la responsabilidad y 

culpabilidad penal del empleador, a fin de sancionarlo penalmente. 

 

3¿CONSIDERA USTED QUE LA FALTA DE DESCANSO (SUEÑO-

CANSANCIO) DEL CONDUCTOR, ES UNO DE LOS FACTORES 

DETERMINANTES PARA QUE EXISTA  UN ELEVADO ÍNDICE DE 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN EL PAÍS?  

 

Sí.  Una persona cansada, va a presentar  somnolencia, la cual deteriora 

variables funcionales psicomotoras y cognoscitivas, como el tiempo de 

reacción, la capacidad de vigilancia, juicio y atención, así como el 

procesamiento de información, lo cual puede significar accidentes de tránsito 

para los conductores de vehículos o accidentes de trabajo para los 

operadores de maquinarias potencialmente peligrosas. 

 

Según algunas investigaciones, la fatiga del conductor podría ser la causa 

más importante de los accidentes, pues los tiempos de reacción visuales y 

motores se retardan notoriamente. 

 

Los síntomas de fatiga del conductor pueden ser: sensación de arenilla en 

los ojos, pesadez de los párpados, visión doble, sensación de calor o 
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escalofríos, sed, incomodidad de la vestimenta, ansiedad por llegar más 

temprano de lo previsto al lugar de viaje, etc. 

 

Es decir que entre las causas más frecuentes de fatiga, la principal es el 

descanso insuficiente. 

 

4¿CONSIDERA QUE ES NECESARIO ESTABLECER REFORMAS 

LEGALES AL ART 129 DE LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE 

TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, EN CUANTO A LA 

SANCIÓN ESTABLECIDA PARA EL EMPLEADOR? 

Si, en este caso pienso que la pena privativa de libertad y multa debe ser 

directamente para el empleador que obliga al conductor a conducir pese 

a su cansancio o su mal estado de salud. 

 

Entrevista realizada a conductor de Cooperativa de Transporte público de la 

ciudad de Machala. 

 

1¿CONSIDERA USTED QUE ES ADECUADA LA DISPOSICIÓN LEGAL  

DEL ART 129 DE LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, 

TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL,  QUE SANCIONA CON MULTA DE 

QUINCE (15) REMUNERACIONES BÁSICAS UNIFICADAS DEL 

TRABAJADOR EN GENERAL  AL EMPLEADOR  QUE  EXIGE O 

PERMITE  AL CONDUCTOR  LABORAR SIN OTORGARLE  DESCANSO? 



94 

 

 

No. Lamentablemente quienes hemos hecho de la conducción nuestra forma 

de obtener medios para solventar las necesidades propias y de nuestras 

familias, nos vemos obligados a cumplir con las órdenes de nuestros jefes. 

Es muy difícil que nos concedan permiso incluso para atención médica, peor 

aún que se nos considere si estamos cansados o no. Lo ideal sería que se 

trabaje las ocho horas diarias y cuarenta semanales como cualquier 

trabajador, pero en la conducción se debe trabajar sábados, domingos, 

feriados, sin que en muchos casos se reconozcan horas extraordinarias o 

suplementarias. Sin embrago según lo dispuesto en este artículo la sanción 

y prisión es para el conductor, no para el dueño del automotor que exigió 

trabajar al conductor, por lo que no estoy de acuerdo. 

 

2¿CONSIDERA USTED  QUE  AL PRODUCIRSE UN ACCIDENTE DE 

TRÁNSITO POR CANSANCIO  O MALAS CONDICIONES FÍSICAS DEL 

CONDUCTOR, DEBE TIPIFICARSE COMO UNA AGRAVANTE PARA EL 

PROPIETARIO QUE LE EXIGIÓ TRABAJAR EN TALES CONDICIONES? 

Sí estoy de acuerdo. La sanción y la pena debieron ser para el dueño del 

vehículo, puesto que uno por temor a perder su trabajo se ve en la 

obligación de cumplir. 

 

3¿CONSIDERA USTED QUE LA FALTA DE DESCANSO (SUEÑO-

CANSANCIO) DEL CONDUCTOR, ES UNO DE LOS FACTORES 

DETERMINANTES PARA QUE EXISTA  UN ELEVADO ÍNDICE DE 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN EL PAÍS?  
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SI. El trabajo de chofer es muy duro e implica muchos riegos. La mayoría de 

nosotros descansamos  a veces seis horas al día en otras ocasiones cuatro, 

razón por la cual la mayoría del tiempo se pasa fatigado, sin embargo se 

debe conducir de seis a ocho horas diarias, por lo que considero que la 

causa más frecuente de accidentes en las carreteras es el cansancio 

durante la conducción. También son factores que causan accidentes de 

tránsito, conducir en estado etílico. 

4¿CONSIDERA QUE ES NECESARIO ESTABLECER REFORMAS 

LEGALES AL ART 129 DE LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE 

TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, EN CUANTO A LA 

SANCIÓN ESTABLECIDA PARA EL EMPLEADOR? 

 

Si,  puesto que se cometen una serie de abusos al conductor, exigiendo que 

se trabaje esté o no en buenas  condiciones de salud. 

 

Entrevista realizada a Ciudadano de la ciudad de Machala. 

 

1. ¿CONSIDERA USTED QUE ES ADECUADA LA DISPOSICIÓN LEGAL  

DEL ART 129 DE LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE 

TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL,  QUE SANCIONA CON 

MULTA DE QUINCE (15) REMUNERACIONES BÁSICAS UNIFICADAS 

DEL TRABAJADOR EN GENERAL  AL EMPLEADOR  QUE  EXIGE O 

PERMITE  AL CONDUCTOR  LABORAR SIN OTORGARLE  

DESCANSO? 
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Pienso que esta norma debe reformarse, me parece injusto que al 

empleador se lo sancione únicamente con una multa ínfima que no 

representa el dolor de las familias por la pérdida de sus seres queridos. 

Pienso que esta norma es lesiva a los derechos del trabajador, el cual no 

debe ser sancionado si fue obligado a cumplir con su trabajo pese a que 

no estaba en condiciones de hacerlo, sino al propietario del vehículo por 

incumplir derechos irrenunciables del conductor. 

 

2. ¿CONSIDERA USTED  QUE  AL PRODUCIRSE UN ACCIDENTE DE 

TRÁNSITO POR CANSANCIO  O MALAS CONDICIONES FÍSICAS 

DEL CONDUCTOR, DEBE SER TIPIFICARSE COMO UNA 

AGRAVANTE PARA EL PROPIETARIO QUE LE EXIGIÓ TRABAJAR 

EN TALES CONDICIONES? 

 

Si, debe establecerse como agravante, para el propietario en la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Deben 

además endurecerse las penas, puesto que en la actual Ley, la pena 

privativa de libertad es la misma, sin considerar el número de víctimas 

fallecidas por causa del accidente. 

 

3. ¿CONSIDERA USTED QUE LA FALTA DE DESCANSO (SUEÑO-

CANSANCIO) DEL CONDUCTOR, ES UNO DE LOS FACTORES 

DETERMINANTES PARA QUE EXISTA  UN ELEVADO ÍNDICE DE 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN EL PAÍS? 
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Si bien es cierto es un factor primordial, pues un conductor cansado, con 

el fin de llegar rápido y de alguna manera  tomarse un descanso va a 

conducir en exceso de velocidad, rebasando, no considerando el clima y 

por ende ocasionado un accidente. Además existen otros factores como 

el alcohol o drogas, hablar por celular, el clima y el mal estado del 

automotor. 

 

4.  ¿CONSIDERA QUE ES NECESARIO ESTABLECER REFORMAS 

LEGALES AL ART 129 DE LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE 

TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, EN CUANTO A LA 

SANCIÓN ESTABLECIDA PARA EL EMPLEADOR? 

 

Si, debe reformarse. Pienso que debe regularse en la Ley, un horario 

donde el conductor tenga establecidas las horas que debe conducir. 

Debe exigirse que cada unidad de transporte tenga  dependiendo de la 

ruta  de dos a tres conductores, los cuales deban alternarse mediante 

turnos. Y sancionarse severamente al propietario que incumpla el 

derecho constitucional que tiene todo conductor al descanso y 

obviamente por hacer de forma obligatoria laborar excesivas horas de 

conducción. 
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7. DISCUSIÓN. 

 

7.1. Verificación de Objetivos. 

Al inicio del trabajo investigativo, formulé  los siguientes objetivos: un 

General y dos objetivos específicos. 

 

El Objetivo General fue:  

 

“Realizar un estudio crítico, jurídico, doctrinario y reflexivo sobre la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial”, el cual ha sido 

verificado mediante el desarrollo de la revisión de literatura realizada, es decir 

mediante el estudio conceptual, doctrinario y jurídico de la presente Tesis. 

 

El primer Objetivo específico fue: 

 

“Determinar los atenuantes y agravantes a considerar en el caso de delitos 

de tránsito”. Este objetivo se ha verificado mediante  el marco jurídico de 

revisión de literatura, donde de forma específica se han determinado tanto 

las atenuantes y agravantes que se consideran en los delitos de tránsito; así 

como también con la pregunta 3 de la encuesta y 2 de la entrevista aplicado 

a la población investigada, donde consideran los investigados que debe 

además tipificarse como agravante en la Ley de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, el hecho de que el empleador exija al conductor 

conducir sin otorgarle descanso y como consecuencia de esto se genere un 

accidente de tránsito. 
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El segundo Objetivo Específico fue: 

 

“Establecer si la falta de severidad en las sanciones, permite la alta 

incidencia de accidentes de tránsito”.  Se ha verificado completamente este 

objetivo,  mediante el desarrollo del marco  doctrinario y jurídico de la revisión 

de la literatura; así como con la pregunta cuatro de la encuesta y tres de la 

entrevista, donde se evidencia, que entre los factores determinantes de los 

accidentes de tránsito están: el cansancio o suelo; el alcohol, exceso de 

velocidad, hablar por celular, etc., sumado de penas demasiado ínfimas e 

irrisorias, sin considera la  proporcionalidad del delito. 

 

Y finalmente el tercer Objetivo Específico fue: 

“Planear  una reforma jurídica necesaria a la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en su artículo 129 referente a la sanción 

dada al dueño de la unidad del transporte”, el cual se cumple con el Proyecto 

de Ley Reformatoria al Art 129 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, que presento con la finalidad de mejorar el marco 

jurídico sancionador de los empleadores  que exijan al conductor a laboran 

en condiciones inadecuadas.  

7.2. Contrastación  de la Hipótesis: 

La hipótesis formulada fue:  

“La Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, sanciona 

únicamente con multa  al propietarios del vehículo que exigen que los 



100 

 

 

conductores  a pesar  del cansancio, conduzcan corriendo un grave riesgo 

para su propia seguridad y todos los que a él se confía, ocasionándose un 

elevado índice de accidentes de tránsito en el país”, la cual ha sido 

contrastada de forma positiva, mediante la aplicación de la encuesta y 

entrevista los profesionales del Derecho, conductores como a la ciudadanía. 

 

7.3. Fundamentación jurídica que sustenta la Propuesta de Reforma 

 

El art 52 de la Carta Magna garantiza: 

 

 “El derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y 
a elegirlos con libertad (…).”78

A ello se suma la irresponsabilidad del dueño del vehículo que contrata 

choferes, exigiendo simplemente se entregue el dinero, sin considerar su 

estado físico derivado del cansancio. 

 
 

Sin  analizamos el servicio del transporte terrestre en el país, tanto urbano 

como rural e interprovincial es muy deficiente. En las ciudades 

principalmente se observa un total irrespeto para el usuario, donde los 

conductores con el fin de acaparar dinero, transportan a las personas en 

condiciones denigrantes, sin que exista ningún control por parte de las 

autoridades. Igualmente son causantes de un sinnúmero de contravenciones 

como hablar por celular, exceso de pasajeros, insultos a los usuarios, etc.  

 

                                                           
78 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Texto de Bolsillo. Actualizada al 2008. Pág. 39. Art 51 
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En el Art. 54 de la Constitución en mención habla de la responsabilidad civil 

y penal por la prestación de servicios deficientes o calidad defectuosa  así:  

 

“Las personas o entidades que presten servicios públicos o que 
produzcan o comercialicen bienes de consumo, serán 
responsables civil y penalmente por la deficiente prestación del 
servicio.”79

“Las personas serán responsables por la mala práctica en el 
ejercicio de su profesión, arte u oficio, en especial aquella que 
ponga en riesgo la integridad o la vida de las personas.”

 
 
 

En el inciso segundo del cuerpo legal mencionado se establece:  
 

 

80

“La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 
vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye 

 
 

 

Lamentablemente hoy en día ante la serie de artimañas utilizadas por los 

conductores irresponsables causante de un sinnúmero de accidentes de 

tránsito, con el simple hecho de darse a la fuga una vez producido el mismo 

evaden la justicia, conductas que en muchas ocasiones quedan sin 

sancionarse. 

 

De igual forma la Constitución prioriza la educación que dentro del tránsito 

deben tener todos los actores involucrados en esta actividad y es así como 

el Art. 26 sobre el derecho personal a la educación, deber del Estado y 

garantía de igualdad, así:  

 

                                                           
79 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Texto de Bolsillo. Actualizada al 2008. Pág. 39. Art. 54 
80Ibídem. Inciso segundo del Art. 54 
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un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 
garantía de igualdad e inclusión social y condiciones 
indispensables para el buen vivir de las personas, las familias y 
la sociedad, tiene el derecho a la responsabilidad de participar en 
el proceso educativo.”81

“El Estado reconoce y garantizará a las personas: 1. El derecho a 
la inviolabilidad de la vida (…)”

 
 

En referencia a la educación de la que se refiere este artículo, la educación 

es uno de los factores preponderantes en materia de tránsito, tanto para los 

conductores como para los peatones y todas las personas naturales que se 

encuentran vinculadas directa o indirectamente, pues solo con educación, 

capacitación integral, formación tecnificada y educación vial podrá el Estado 

asegurar el cumplimiento y logros en materia de transporte y tránsito en 

nuestro país. 

 

Si analizamos el numeral 1 del Art. 66 de la Carta Fundamental tenemos 

que: 

82

El Art. 394 entre otra de las garantías que la Constitución nos da a conocer 

es que se promoverá transporte público masivo, garantizando su libertad sin 

privilegios y dice textualmente: 

.  
 

No  obstante cuántas familias han sido víctimas de accidentes de tránsito en 

las que han perdido a sus queridos por las que reciben indemnizaciones 

irrisorias que no compensa el dolor causado. 

 

                                                           
81 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Texto de Bolsillo. Actualizada al 2008. Pág. 24.  Art. 26 
82 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Texto de Bolsillo. Actualizada al 2008. Pág. 47. Numeral 1 del Art. 66 
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 “El Estado garantizará la libertad de transporte terrestre, aéreo, 
marítimo y fluvial.”83

“Los Gobiernos Municipales tendrán las siguientes 
competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la 
ley: planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte 
público dentro del territorio cantonal”

 
 
 

Es decir  sin privilegios de ninguna naturaleza. Dentro de este articulado 

tenemos que hacer referencia a la antigua forma de protesta utilizado por los 

gremios de la transportación que paralizaban el país para exigir pretensiones 

o reivindicaciones como ellos lo llamaban con referencia al alza de pasajes y 

en muchas ocasiones paralizaban al país por semanas causando graves 

retrasos a la economía nacional, caso diferente con la Nueva Constitución 

que prohíbe los cierres de vías, garantizando así el libre tránsito y por ende 

la libertad de transporte. 

 

Esta normativa llega también a dar facultades a los Gobiernos Regionales 

Autónomos en materia de tránsito, es así como el Art. 264 numeral 6 hace 

referencia y dice:  

 

84

En el artículo anterior se determina la competencia exclusiva de los 

Gobiernos Autónomos Regionales y Municipales para ejercer en sus 

circunscripciones territoriales las funciones de planificación, regulación, y 

control de tránsito y el transporte público, entregando a la ciudadanía 

. 
 

                                                           
83 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2011, Pág. 174,  Art. 394 
 
84 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2011, Art. 264 
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organizada en los Gobiernos Autónomos Regionales y Municipales, el 

manejo de esta importantísima actividad humana y social, que si bien es 

cierto se ha tratado de mejorar en algo, pero que no llena las expectativas 

del pueblo ecuatoriano que no dispone de un servicio de transporte terrestre 

de óptima calidad como lo determina la Constitución. 

 

La Constitución, establece con claridad que el Estado, tomará todas las 

medidas necesarias para garantizar los bienes jurídicos de los ciudadanos, 

siendo uno de estos bienes, la vida; así también la Ley de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, tiene como uno de sus principios 

generales el derecho a la vida, al libre tránsito y la movilidad, pero si nos 

damos cuenta, las colisiones en las vías de tránsito son la segunda de las 

principales causas de muerte a nivel mundial. 

 

La Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial, contempla un 

endurecimiento de sanciones si comparamos con las leyes de tránsito 

anteriores, la severidad se ha dado en las multas, penas y pérdida de 

derechos, según sea el caso, estableciendo con claridad que se debe tomar 

medidas para responsabilizar a los ciudadanos de las consecuencias de sus 

actos, sin dejar ningún hecho en la impunidad. 

 

En esta ley, se nota cierta drasticidad respecto a las empresas y 

cooperativas de transporte público colectivo, ya que la ley establece que, en 

caso de un accidente, además del conductor, las operadoras y dueños de 

los vehículos serán solidariamente responsables por los daños civiles, se 
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retirará el cupo del vehículo y se suspenderá el permiso de funcionamiento 

de la operadora por 60 días, evitando de esta manera que quienes creían 

que podían lavarse las manos en ciertas situaciones, no lo puedan hacer. 

 

Sin embargo, el Art. 129 de la LTTSV que dice: 

 “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 público se suspenderá la operación de la 
compañía por el plazo de hasta 60 días”85

 

. 
 

Con lo que queda demostrado que esta sanción no acoge el verdadero valor 

de los daños causados, puesto que la vida no tiene precio y por lo tanto, la 

sanción debe tratar de ser recíproca con el daño causado. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
85LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. 
Registro Oficial Nro. 415, marzo de 20011. Art. 129 
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8. CONCLUSIONES. 

 

Al concluir este trabajo, se llega a las siguientes conclusiones: 

 

 PRIMERA: El cansancio del conductor,  como la fatiga no le permite el uso 

adecuado de sus facultades, por ende es uno de los factores determinantes 

que inciden el cometimiento de accidentes de tránsito en el país, es decir de 

ello se deriva el exceso de velocidad por llegar  lo antes posible a su destino; 

obviamente con rebasamiento y cambios de carril,  los cuales tiñen de 

sangre las vías y causan un gran dolor en las familias ecuatorianas. 

 

SEGUNDA: La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, no establece como agravante el hecho de que el empleador dueño del 

vehículo exija conducir al chofer sin considerar su estado de cansancio, 

dado a que el la Ley no se regula un horario de conducción al que debe 

sujetarse éste. 

 

TERCERA: La actual Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, establece sanciones con multa y pena privativa de libertad 

únicamente para el conductor que por cansancio o mal estado físico 

ocasione un accidente de tránsito y muera una o más personas;  y 

únicamente multa para el empleador que exija al conductor laboral en tal 

estado, lo cual resulta atentatorio y lesivo al principio de proporcionalidad, 

por ende la pena debe ser compartida. 
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CUARTA: Al exigir el empleador que el chofer conduzca en estado de 

cansancio, se atenta al derecho a la libertad de trabajo establecido en la 

Carta Magna, por ende debe sancionarse de forma severa al empleador o 

propietario del automotor o máquina. 

 

QUINTA: Las sanciones existentes en la Ley de Tránsito vigente, son 

demasiado permisivas por lo que no han cumplido el cometido para lo que 

fueron creadas que es la de evitar los accidentes de tránsito. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Que el Estado ecuatoriano, haga efectivo el cumplimiento de los 

derechos establecidos en la Constitución, sin discriminación alguna para los 

conductores que con el afán de no perder su trabajo, se ven obligados a 

laborar en horarios excesivos de trabajo. 

 

SEGUNDA: Que los Asambleístas legislen, expidiendo sanciones penales 

para los delitos de tránsito, de acuerdo al principio de igualdad y 

proporcionalidad establecido en la Carta Magna. 

 

SEGUNDA: Que los Asambleístas legislen en el sentido de regular en la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, un horario de 

conducción, a fin de determinar las horas máximas que el conductor debe 

laborar, en el servicio de transporte público. 

 

TERCERA: Que la Asamblea Nacional del Ecuador, realice una reforma al 

Art. 129 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, para que se endurezca la sanción al empleador del vehículo que  ha 

exigido laborar al conductor sin considerar su estado físico o cansancio. 
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9.1 PROPUESTA JURÍDICA DE REFORMA LEGAL. 

 

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 
 
 

ASAMBLEA NACIONAL 
EL PLENO 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el Art. 33 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza  y 

reconoce al trabajo como un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El 

Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 

dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y 

el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado; 
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Que, el Art. 52 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza  a 

las personas  el derecho a disponer de bienes y servicios de óptima 

calidad y a elegirlos con libertad (…); 

Que, el Art. 53 de la Constitución de la República del Ecuador  establece 

que  las empresas, instituciones y organismos que presten servicios 

públicos deberán incorporar sistemas de medición de satisfacción de 

las personas usuarias y consumidoras, y poner en práctica sistemas 

de atención y  reparación. Señala además que el Estado responderá 

civilmente por los daños y perjuicios causados a las personas por 

negligencia y descuido en la atención de los servicios públicos que 

estén a su cargo, y por la carencia de servicios que hayan sido 

pagados; 

Que, el numeral 1 del Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador 

reconoce y garantizará a las personas el derecho a la inviolabilidad de 

la vida (…); 

Que, el numeral 2 del Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador 

reconoce el derecho a una vida digna, que asegure la salud, 

alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento 

ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, 

vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios; 

Que, el numeral  17 del Art. 66 de la Constitución de la República del 

Ecuador, reconoce el derecho a la libertad de trabajo. Nadie será 

obligado a realizar un trabajo gratuito o forzoso, salvo los casos que 

determine la ley; 
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Que, el literal d) numeral  29 del Art. 66 de la Constitución de la República 

del Ecuador garantiza que ninguna persona pueda ser obligada a 

hacer algo prohibido o a dejar de hacer algo no prohibido por la ley. 

Que, el numeral 5 del Art 326, garantiza a todas las personas el derecho a 

desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que 

garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar; 

 
Que, el Art. 394 de la Constitución de la República del Ecuador,  garantiza la 

libertad de transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial dentro del 

territorio nacional, sin privilegios de ninguna naturaleza. De la misma 

manera, el referido artículo vela por la promoción del transporte 

público masivo y la adopción de una política de tarifas diferenciadas 

de transporte como prioritarias; 

Que, el Art. 415 de la Constitución establece que el Estado central y los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados adoptarán políticas integrales 

y participativas de ordenamiento territorial urbano y de uso del suelo e 

incentivarán y facilitarán el transporte terrestre no motorizado, en 

especial mediante el establecimiento de ciclo vías; 

Que, el Art. 129 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, establece sanciones de 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 
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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; 

Que, es imprescindible reformar y depurar la normativa pertinente a las 

sanciones para el empleador por delitos de tránsito; y, 

 

De conformidad a las atribuciones y competencias de la Asamblea Nacional, 

y en ejercicio de sus facultades constitucionales que  le confiere el numeral 6 

del Art, 120 expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE 

TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. 

 

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 público 

además se suspenderá la operación de la compañía por el plazo 60 días. 
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Art.1 SUSTITÚYASE,  el inciso segundo del Art 129, por el siguiente: 

 

Si el empleador que hubiere exigido o permitido al conductor trabajar en 

dichas condiciones, será reprimido con tres a seis años de reclusión menor, 

suspensión de la licencia de conducir por igual tiempo y multa de quince (30) 

remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general. 

 

Artículo  Final.- La presente Ley Reformatoria, entrará en vigencia a 

partir de su publicación en el Registro Oficial. 

Art. Final.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en 

el Registro Oficial. 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los 02 días del mes de 

octubre del dos mil doce. 

 

f.) Fernando Cordero Cueva 

 PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL. 

 

f.) Dr. Francisco Vergara O. 

 SECRETARIO GENERAL. 
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a. TEMA: 

 

NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 129 DE LA LEY ORGÁNICA DE 

TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, EN CUANTO 

A LA SANCIÓN ESTABLECIDA PARA LOS DUEÑOS DE LAS UNIDADES DE 

TRANSPORTE. 

 

b. PROBLEMÁTICA: 

 

La acción para perseguir los delitos de tránsito es pública de instancia oficial"86

                                                           
86 Ley Orgánica de Tránsito. Corporación de Estudiso y Publicaciones. Quito – Ecuador.2010 

. 

 

Los accidentes de tránsito en el Ecuador no han disminuido con las reformas a la ley 

orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, en cuanto a las penas 

tipificadas para sancionar a los infractores y propietarios de un vehículo que 

permiten que los conductores a pesar del cansancio, conduzcan corriendo un grave 

riesgo para su propia seguridad y todos los que a él se confían; la responsabilidad de 

quien obliga a un conductor a manejar, conociendo que no está en su completa 

capacidad para hacerlo, debería considerarse una sanción y penalización para el 

propietario del vehículo o empleador; es el propietario del vehículo quien tiene gran 

responsabilidad e incluso mayor que el propio conductor, puesto que no proporciona 

del elemento necesario para la ejecución de un trabajo correcto, está en el dueño de 

la unidad de transporte, fijar un horario para que el conductor pueda recuperar sus 

capacidades, así como también proveer de ayudantes o asistentes que impliquen el 

mejor cumplimiento de las actividades, sin sobrecargar o acumular labores en una 

sola persona. 

 

En el Ecuador existen l'6OO.OOO discapacitados, en su mayoría, a consecuencia de 

accidentes de tránsito, afirma el capitán Ángel Zapata, autor de un manual para 

prevenir accidentes de tránsito. 
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En tal virtud siguiendo la corriente del derecho procesal penal universalmente 

establecido se debe reformar la ley orgánica de transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial, de tal manera que la sanción impuesta a este delito culposo debe de 

ser más severa, para evitar este tipo de delitos. 

 

Con estas consideraciones, he decido realizar este tema de investigación, titulado: 

NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 129 DE LA LEY ORGÁNICA DE 

TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, EN 

CUANTO A LA SANCIÓN ESTABLECIDA LOS DUEÑOS DE UNIDADES 

DE TRANSPORTE. 

 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

 

La presente investigación, se encuentra destinado a realizar un análisis jurídico, de 

las conductas típicas que contempla a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, como delitos. 

 

Los delitos y contravenciones tipificados en la Ley de Tránsito y Transporte 

Terrestre son de carácter culposo y conllevan a la obligación civil y solidaria de 

pagar costas, daños y perjuicios, por parte de los responsables de las infracciones. La 

acción para perseguirlos es pública y pesquisable de oficio, dentro de la cual, de 

haberse interpuesto acusación particular, se establecerá el monto de las obligaciones 

civiles indicadas; esto queda plenamente establecido en la Ley de Tránsito, "el Art. 

108.- Las infracciones de tránsito son culposas y conllevan la obligación civil y 

solidaria de pagar costas, daños y perjuicios, por parte de los responsables de la 

infracción. 

 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, dentro de la ley de la Ley de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, principalmente; por lo que se 

justifica académicamente, porque cumple con el requerimiento del Reglamento de 
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Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia 

del estudio investigativo jurídico con aspectos inherentes a las materias de Derecho 

Positivo, para optar por el título de Abogado. 

 

Por otra parte este proyecto investigativo se propone demostrar la necesidad de 

establecer sanciones severas a los dueños de unidades de transporte que obligan a los 

conductores a ejercer su actividad sin estar capacitados para hacerlo, desprotegiendo 

la vida y seguridad de las personas, que es un bien invaluable y que el Estado está en 

la obligación de precautelar. 

 

Se deduce por tanto que la problemática tiene importancia y trascendencia social y 

jurídica para ser investigada ya que es actual y relevante. 

 

Así mismo el problema propuesto es factible de investigar ya que existen variadas 

fuentes de investigación bibliográfica, documental y de campo, es decir se cuenta 

con el apoyo logístico necesario y con la orientación metodológica indispensable 

para su estudio causal explicativo y crítico. 

 

 

d. OBJETIVOS 

 

 

General. 

 

• Realizar un estudio crítico, jurídico, doctrinario y reflexivo sobre la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 

 

Específicos. 

 

• Determinar los atenuantes y agravantes a considerar en el caso de delitos de 

tránsito. 
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• Establecer si la falta de severidad en las sanciones, permite la alta incidencia 

de accidentes de tránsito. 

 

 

• Plantear una reforma jurídica necesaria a la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en su artículo 129 referente a la sanción 

dada al dueño de la unidad de transporte  

 

 

e. MARCO TEÓRICO 

 

 

Partiendo de concepto de delito, como un acto típico, antijurídico y culpable que 

tiene como consecuencia la sanción de una pena; en materia de tránsito para que 

exista un delito, se debe cumplir con los elementos constitutivos del delito, que son 

los siguientes: 

 

a) Es un acto, ya que el sustento material, es la conducta humana, en este 

sentido el Art. 56 de LTTT, dice: 

 

"Son infracciones de tránsito las acciones u omisiones que pudiendo y debiendo ser 

previstas pero no queridas por el Agente, se verifican por negligencia, imprudencia, 

impericia o por inobservancia de las leyes, reglamentos y más disposiciones de 

tránsito o de órdenes legítimas de las autoridades y agentes a cargo del control y 

vigilancia."87

                                                           
87 Ley de Tránsito y Transporte Terrestre. Art. 56. Ley No. 000. RO./1002 de 2 de Agosto de 1996. Corporación 
de Estudios y Publicaciones. Quito — Ecuador. 2000 

 

 

 

La ley al hablar de agente, se refiere a la persona o ser humano que ejecuta un 

determinado acto ya sea por acción o por omisión. 
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b) Debe ser típico, esto es que la conducta deberá estar previa y expresamente 

descrita como ley penal, en la LTTT. 

 

c) Debe ser antijurídico, esto es que la conducta sea contraria a derecho y lesiones 

un bien jurídico penalmente protegido. 

 
 

d) Culpable, ya que desde el punto de vista subjetivo, el acto puede ser imputado o 

reprochado al autor. 

 

 

ACCIÓN PENAL PÚBLICA Y PRIVADA 

 

 

La Acción Penal debe ser única, así lo requieren los elevados fines que ella persigue. Así 

lo recomienda la doctrina Sin embargo, la práctica legislativa de la mayoría de los 

Estados la ha dividido en dos ramas: La acción Penal Pública y la acción penal 

privada. De esta forma en nuestra legislación en el Art. 32 las clasifica tradicionalmente 

en acción pública y privada, pero con una singularidad, que la acción penal Pública se 

subdivide en acción pública de instancia Oficial y acción pública de instancia particular. 

 

Es así, que según el Art. 32 del Nuevo Código de Procedimiento Penal, la acción penal 

en relación a ejercicio se clasifican en: Pública de Instancia Oficial, la cual según el Art., 

33 del CPP corresponde exclusivamente al Fiscal; Pública de Instancia Particular, que 

procede solo mediante denuncia del ofendido; y, Privada, que corresponde únicamente al 

ofendido, mediante querella. 

 

 

ACCIÓN PÚBLICA DE INSTANCIA OFICIAL. 

 

La acción penal tiene el carácter de pública y pertenece al derecho público y además es 

indivisible y es irrevocable. 
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"Es pública la que se instaura y ejercita a nombre y defensa de la sociedad para 

investigar y sancionar los delitos pesquisables de oficio"88

La Acción Penal Pública, según nuestro Código de Procedimiento Penal, es de Instancia 

Oficial, debido a que la acción penal posee una característica fundamental que es la 

oficialidad, que tiene como fundamento de iniciar e impulsar el proceso penal, ya sea por 

iniciativa propia o por trasmisión de la noticia esto es "noticia criminis" por parte de otra 

persona ajena al órgano jurisdiccional. Para otros, como manifiesta Ricardo Vaca, "este 

carácter surge de la intervención necesaria dentro del proceso penal, de un organismo 

oficial de acusación, que debe prevenir el cometimiento de la causa, dirigir y promover 

la investigación pre procesal y procesal penal; y de hallar fundamento acusar a los 

presuntos infractores ante los jueces y tribunales correspondientes, impulsando la 

acusación en la sustanciación del juicio penal"

 

La acción penal pública le corresponde a la sociedad y es de carácter oficial. Es de esta 

forma que el Estado, para proteger y tutelar el orden social ha establecido que ciertos 

actos de acción u omisión, que alteren la paz pública y lesionen las normas del derecho 

común, sean sancionados por la ley Sustantiva Penal. De esta forma, está cumpliendo su 

función social pública y su ejercicio corresponde, por lo tanto, a los órganos estatales 

encargados de la tutela jurídica de la sociedad. 

 

 

Con lo anteriormente dicho, se desprende que la Acción Penal tiene como característica 

fundamental la oficialidad, esto es, basado en el derecho público, el de aplicar a los casos 

concretos y particulares las normas del derecho penal sustantivo, que tiene como 

fundamento el poder punitivo del Estado y además de esto, tiene la finalidad de 

satisfacer un interese colectivo general, pero que se puede ejercer mediante un particular. 

 

 

89

Es así, que la oficialidad se manifiesta en el Art. 33 inciso primero del Código de 

Procedimiento Penal que dice: "El ejercicio de la acción Pública le corresponde 

 

 

                                                           
88 LLORE MOSQUERA, Víctor, Obra citada. Pag. 85. 
89 VACA ANDRADE, Ricardo, El Procedimiento Penal en el Ecuador. Quito - Ecuador. 2002. Pag. 209. 
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exclusivamente al fiscal"90

El nuevo Código de Procedimiento Penal contiene novedades para nuestro entorno legal, 

así tenemos la acción Penal Pública de instancia particular se la sigue solamente 

mediante denuncia del ofendido, como lo dispone el Art. 33 inciso segundo del Código 

de Procedimiento Penal, que dice: "El ejercicio de la acción privada corresponde 

únicamente al ofendido, mediante querella"

, por ello, es el fiscal quien tiene a su haber la acción penal 

pública, es quien inicia la acción penal, ya sea por iniciativa propia o mediante denuncia, 

para que la infracción llegada a su conocimiento sea sancionada según las leyes 

sustantivas penales. 

 

En el Código Adjetivo Penal no señala expresamente cuales son los delitos de la acción 

penal pública de instancia oficial, pero se sobren entiende que son todos, excepto los que 

se encuentran expresamente señalados para los delitos de acción pública de Instancia 

Particular y Acción Privada, entre ellos se encuentran los delitos contra el estado, delitos 

sexuales, la mayoría de los delitos contra la propiedad, delitos contra la vida, etc. 

 

 

ACCIÓN PÚBLICA DE INSTANCIA PARTICULAR. 

 

91

Pero en cambio al Estado no le interesa preocuparse en la comisión de determinados 

delitos, como los que solo afecten el honor de las personas, donde el Estado deja que sea 

. 

 

Para concluir la característica fundamental de la acción penal pública de instancia 

particular, es que solo se puede seguir la acción mediante denuncia del ofendido. 

 

ACCIÓN PRIVADA. 

 

Al Estado le interesa proteger de cualquier forma el orden jurídico de la sociedad, de esta 

forma, cuando se ha cometido un delito que vaya en contra de Bien Jurídico Protegido, el 

Estado reacciona incentivando a los órganos de la Función Judicial y al Ministerio 

Público para que el acto delictivo sea juzgado y pueda ser sancionado. 

 

                                                           
90 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, actualizado al 2003. 
91 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, actualizado al 2010. 
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el propio ofendido el que resuelva si promueve o no la acción penal, mediante la 

presentación de una acusación particular, con el mismo criterio que del campo civil, 

donde el Juez no puede seguir la acción por iniciativa propia, a pesar de que conozca el 

caso, si no hasta que el ofendido presente la acusación particular. 

 

"La acción penal es privada cuando nace solamente de ciertos delitos que la generan y no 

pueden ser ejercidas sino por el agraviado o por quien sea el llamado el representante, 

con el fin de obtener la sanción correspondiente y la indemnización de perjuicios."92

-  La Dirección Nacional de Control del Tránsito y Seguridad Vial y sus órganos 

desconcentrados. 

 

 

El procedimiento de la acción privada debe estar ceñido a lo que dispone el Título V, 

Capítulo II de los procedimientos de Acción Penal Privada, esto es los artículos 371 y 

siguientes del Código de Procedimiento Penal. 

 

 

LA LEY DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

 

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

control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 

Principios 

 

-  Derecho a la vida, al libre tránsito y la movilidad 

-  La formalización del sector 

-  Lucha contra la corrupción 

-  Mejorar la calidad de vida del ciudadano y preservación del medio ambiente 

-  Desconcentración y descentralización. 

 Órganos 

-  El Ministerio del sector 

-  La Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y sus 

órganos desconcentrados; y, 

                                                           
92 LLORE MOSQUERA, Víctor, Obra Citada, Pag. 86. 
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Clases de Servicios de Transporte Terrestre 

 

-  Público, 

-  Comercial; y, 

-  Por cuenta propia. 

 

 

LOS DELITOS DE TRÁNSITO 

 

 

En el Ecuador se produce un descomunal número de accidentes de tránsito cada año: 

en el 2009, se registraron 21528 siniestros en calles y carreteras. 

 

Según análisis especializados, siete de cada 10 accidentes son causados por impericia 

e imprudencia de los conductores; y un alto porcentaje corresponde a la 

transportación colectiva. 

 

Y aquello no es una sorpresa si, según denuncia de la propia Inspectoría de la Policía, 

8000 licencias profesionales falsificadas habrían sido entregadas en los tres últimos 

años. Y otros miles de licencias profesionales se concedieron con certificados 

falsificados de aprobación de los cursos impartidos por las escuelas de los sindicatos 

de choferes. 

 

Otro elemento determinante para el creciente índice de accidentes de tránsito, que 

constan ya entre las primeras causas de muerte de los ecuatorianos, es la impunidad 

sea por debilidad o por falta de aplicación de las leyes y la corrupción en los 

juzgados de tránsito. 

 

Para mi parecer la prevención y reducción de los siniestros de tránsito pasa, entre 

otras medidas, por sanciones más severas y la aplicación rigurosa de la ley; es así que 

La Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, en su capítulo 

IV establece: 
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Art. 129.- "Será sancionado con prisión de uno a tres aftos, 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"93

La primera tarea será efectuar un diagnóstico de la situación que permita evaluar las 

necesidades sentidas y los recursos existentes en la comunidad. A partir de allí se 

pondrá en marcha aprendizajes que hablen de estas realidades que están latentes en el 

convivir social y familiar de los estudiantes. 

. 

 

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

conductor trabajar en dichas condiciones. 

 

Creo que estas sanciones, no han logrado disminuir los accidentes, por lo que creo 

que se debe ser más severa en la sanción; la responsabilidad del dueño de la unidad 

de transporte, es igual e inclusive mayor que la del propio conductor, puesto que este 

realiza su trabajo y si no acata las órdenes de su jefe, corre el riesgo de perder su 

empleo, por lo que cede a las intenciones del dueño de la unidad de transporte. 

 

f. METODOLOGÍA 

 

Tomando en cuenta que la metodología tiene que ver con los procesos científicos que 

nos permitirá obtener la información, sistematizarla teóricamente y analizarla desde 

el punto de vista cualitativo y cuantitativo, nos hemos planteado una serie de 

recursos técnico pedagógicos y teóricos prácticos a través de los instrumentos 

utilizados con la finalidad de llegar a alcanzar nuestros objetivos y comprobar la 

hipótesis. 

 

                                                           
93 La Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial. Art. 129. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Quito - Ecuador. 2010 
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Para lo cual he tomado como referencia los siguientes métodos:  

 

MÉTODOS 

 

 

Método Inductivo-Deductivo.- Siendo un proceso de análisis en donde tiene lugar 

el estudio de hechos y fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de un 

principio general, se aplicará como base en el momento de tabular y analizar la 

información obtenida de la aplicación de la encuesta. 

 

Método Hipotético Deductivo.- Será aplicado desde el planteamiento de los 

objetivos, para luego contrastar los resultados obtenidos, comprobar la aseveración 

realizada y, poder llegar a las conclusiones y recomendaciones respectivas. 

 

Método Analítico, sintético.- Se utilizará desde el planteamiento del problema, la 

justificación, en el planteamiento de objetivos para tener claridad sobre las variables 

e indicadores, sobre los cuales se va a investigar. Además será de utilidad práctica 

durante todo el proceso de búsqueda de las fuentes bibliográficas, la selección 

fuentes pertinentes y extraer la síntesis respectiva para luego iniciar en la redacción y 

análisis del marco teórico. La bibliografía para el desarrollo de la investigación es 

basta y está proporcionada por los centros de información de la Universidad 

Nacional de Loja. 

 

Método Descriptivo. - Mediante el cual procederemos a la tabulación e interpretación 

de los datos los mismos que nos servirán para el planteamiento de las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Finalmente, todo el trabajo se realizará bajo los conceptos y análisis del Método 

Científico con el cual retomaré las fuentes científicas y contrastaré con los resultados 

de la investigación de campo. 
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g. CRONOGRAMA 

AÑO 2012 

 

 

ACTIVIDADES 

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIE. OCTUBRE 

1 2 3 4 1   2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 1. Problematización  X                   

 2. Elaboración del 

Proyecto 
  X                  

3. Presentación del 

Proyecto 
   X                 

 4. Acopio de la 

información 

bibliográfica. 

    X X  X X             

 5. Investigación de 

Campo 
        X X X          

 6. Análisis de 

información 
           X X X       

 7. Elaboración del 

borrador del informe 

final 

              X X X X   

8. Sesión Reservada                  X   

9. Defensa Pública y 

Graduación. 
                   X 
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h. RECURSOS Y FINANCIAMIENTO RECURSOS HUMANOS: 

 

 

Director: Por designarse 

Docentes Universitarios 

Autor de la Investigación: LUIS OSWALDO ROMERO BARRENO 

Profesionales del Derecho 

Encuestados 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

 

Universidad Nacional de Loja Modalidad de Estudios a Distancia. Cortes Judiciales 

Bibliotecas públicas y privadas 

 

RECURSOS MATERIALES: 

 

 

Material de escritorio 380.00 

Transporte 300.00 

Internet 120.00 

Elaboración de encuestas 50.00 

Copias 80.00 

Trabajos en computadora 240.00 

Anillada y empastada 50.00 

Imprevistos 100.00 

TOTAL $     1320.00 

 

FINANCIAMIENTO: 

El financiamiento para el presente trabajo investigativo será solventado con recursos 

propios del investigador. 
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