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1. TÍTULO: 

“LA LEY DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y 

SEGURIDAD VIAL Y LOS INCONVENIENTES JURIDICOS PARA 

EL COBRO DE LA INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS” 
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2. RESUMEN 

Los accidentes de tránsito constituyen sucesos ocurridos en vía pública 

terrestre, en el que interviene uno o más vehículos y de los que resultan 

daños a las personas o a las cosas, derivan de situaciones fortuitas ajenas a 

la voluntad del agente, de situaciones relacionadas con la imprudencia, 

negligencia, impericia  e inobservancia de las leyes. 

 

En las carreteras de todo el mundo mueren miles de personas y muchas 

otras sufren lesiones por accidentes de tránsito. Las cifras de heridos varían 

mucho según la población y la densidad del tráfico, así como el grado de 

aplicación de las medidas preventivas y correctivas. Consecuentemente, 

considerando que los accidentes de tránsito a nivel de la región de América 

del Sur y a nivel mundial producen innecesarias muertes, discapacidad  y 

pagos por daños y perjuicios que afectan a personas, familias y 

comunidades; es fundamental conocer la situación de los accidentes de 

tránsito a fin de encarar esfuerzos y acciones de seguridad vial;  ya que los 

accidentes de tránsito afectan a todo el conglomerado social. Frente a esta 

realidad, es necesario crear mecanismos para prevenir este tipo de sucesos, 

así como para lograr la  eficiente y oportuna indemnización de daños y 

perjuicios a los familiares de las víctimas, más aún cuando producto de 

dichas infracciones de tránsito se ha ocasionado el deceso de la víctima. Se 

debe trabajar en educación y legislación y tomar importantes medidas 

correctivas orientadas a mejorar la seguridad vial y también la seguridad 

jurídica, para esto último se debe tipificar adecuadamente la forma como se 
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debe recurrir a la indemnización de daños y perjuicios, sin mayor 

complicación para los familiares de las víctimas, principalmente enmendando 

las contradicciones existentes entre la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Transito y Seguridad Vial  y la normativa adjetiva penal vigente en el país. 

 

El  presente trabajo de investigación conduce a establecer fehacientemente 

los inconvenientes jurídicos generados para el cobro de la indemnización de 

daños y perjuicios, tanto por las inconsistencias existentes en la normativa 

orgánica que regula el transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el 

país, como por las evidentes contradicciones con el cuerpo normativo 

procesal penal; dicha aseveración se pudo constatar al aplicar las 

encuestas, ya que de la población encuestada 76.77%, que representa  la 

mayoría considera que al plantear un proceso civil para el cobro de daños y 

perjuicios ocasiona inconvenientes como nuevos gastos, tiempo e 

indignación  para las víctimas  de las infracciones de tránsito. Lainterposición 

de acusación particular en un proceso penal, en el caso de muerte por 

infracciones de tránsito, representan graves inconvenientes para quienes 

deben ejercerlas, más aun si se considera el estado emocional de estas 

personas, producto de la situación misma que atraviesan, urge entonces una 

reforma al mencionado Código Orgánico que subsane las grandes 

contradicciones. Dicha manifestación contrastada con los resultados 

obtenidos de las encuestas y entrevistas aplicadas a profesionales del 

derecho entre ellos a jueces y fiscales hacen dilucidar que es totalmente 

procedente reformar el Código Orgánico de Transporte Terrestre, Tránsito y 
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Seguridad Vial con el firme propósito de subsanar los graves inconvenientes 

jurídicos generados para el cobro de la indemnización de daños y perjuicios. 
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ABSTRACT 

 

The traffic accidents constitute events happened in via public terrestrial, in 

which intervenes one or more vehicles and of those that are damages to 

people or the things, they derive of fortuitous situations unaware to the 

agent's will, of situations related with the imprudence, negligence, impericia 

and neglect of the laws.   

 

In the highways people's thousands die from all over the world and many 

others suffer lesions for traffic accidents. The figures of wounded vary a lot 

according to the population and the density of the traffic, as well as the grade 

of application of the preventive measures and correctivas. Consequently, 

considering that the traffic accidents at level of the Region of America of the 

South and world level produce unnecessary deaths, discapacidad and 

payments for damages and damages that affect to people, families and 

communities; it is fundamental to know the situation of the traffic accidents in 

order to face efforts and actions of security vial; since the traffic accidents 

affect to the whole social conglomerate. In front of this reality, it is necessary 

to create mechanisms to prevent this type of events, as well as to achieve 

the efficient and opportune compensation of damages and damages to the 

relatives of the victims, stiller when product of this traffic infractions has been 

caused the victim's deceso. One should work in education and legislation 

and to take important measured correctivas guided to improve the security 

vial and also the artificial security, for this last it owes himself appropriately 
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tipificar the form like it should be appealed to the compensation of damages 

and damages, without more complication for the relatives of the victims, 

mainly amending the existent contradictions among the Organic Law of 

Terrestrial Transport, I Traffic and Security Vial and the normative one 

adjectival penal effective in the country.   

 

The present investigation work leads to establish the juridical inconveniences 

generated for the collection of the compensation of damages and damages 

convincingly, so much for the existent inconsistencies in the normative one 

organic that regulates the terrestrial transport, traffic and security vial in the 

country, like for the evident contradictions with the penal procedural 

normative body; this asseveration you could verify when applying the 

surveys, since of the interviewed population the seventy six point sixty seven 

that represents most consider that when outlining a civil process for the 

collection of damages and damages it causes inconveniences as new 

expenses, time and indignation for the victims of the traffic infractions. The 

interference of particular accusation in a penal process, in the case of death 

for traffic infractions, they more even represent serious inconveniences for 

those who should exercise them, if it is considered the emotional state of 

these people, product of the same situation that you/they cross, it urges a 

reformation then to the mentioned Organic Code that corrects the big 

contradictions. This manifestation contrasted with the obtained results of the 

surveys and interviews applied professionals of the right among them to 

judges and district attorneys make elucidate that it is completely reasonable 
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to reform the Organic Code of Terrestrial Transport, Traffic and Security Vial 

with the firm purpose of correcting the serious juridical inconveniences 

generated for the collection of the compensation of damages and damages. 
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3. INTRODUCCION 

 

El presente trabajo de tesis bajo el epígrafe “LA LEY DE TRANSPORTE 

TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL Y LOS INCONVENIENTES 

JURIDICOS PARA EL COBRO DE LA INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y 

PERJUICIOS”, pretende viabilizar la incorporación  en el Código Orgánico 

de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, un proceso idóneo, y 

jurídicamente practico para el cobro de las indemnizaciones por daños y 

perjuicios, ocasionadas por la comisión de una infracción de tránsito. 

 

Con éste firme  propósito el presente trabajo de investigación jurídica se 

encuadra dentro del derecho  penal, y por ende en el derecho positivo, se 

desarrolla partiendo delos referentes constitucionales de que todos  los 

ciudadanos tenemos derecho al patrimonio, como a una adecuada 

indemnización cuando somos víctimas de algún tipo de delito, así lo 

preceptúa el artículo 78 de la Ley Suprema de nuestro ordenamiento 

jurídico,  que a su vez tiene plena correspondencia con el artículo 75 ibídem, 

respecto a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos a través 

de la justicia.  

 

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

traído una serie de cambios y reformas en materia de tránsito, para la 

sanción de los delitos y contravenciones, cambios que en su mayoría han 
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sido positivos, ya que han dado agilidad al procedimiento y pronta 

culminación de los procesos.  

 

Sin embargo, la actual ley, también presenta aspectos negativos que han 

provocado dificultades para la correspondiente indemnización de daños y 

perjuicios a la víctimas, pues, la indicada Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, tácitamente condiciona en el Art. 169, la 

existencia de acusación particular en contra del infractor, para que los 

familiares puedan acceder a dicha indemnización, esto en plena 

contradicción con lo estipulado en el numeral 5 del Art 309 del Código de 

Procedimiento Penal,  vulnerando el derecho de las víctimas y familiares a la 

reparación integral de los daños y perjuicios ocasionados, derecho que se 

halla plenamente garantizado en la Constitución de la República del 

Ecuador, norma madre del ordenamiento jurídico de nuestro Estado. 

 

Por ello se ha generado una serie de problemas tanto jurídicos como 

económicos y sobre todo sociales, ya que por una parte incrementa la 

violación de los derechos y principios constitucionales en cuanto al 

patrimonio e indemnización, al no poder establecerse un efectivo y rápido 

cobro de daños y perjuicios  a quien cometió el accidente de tránsito. 

 

Es por esta razón que la presente investigación jurídica pretende demostrar 

la necesidad  de establecer dentro de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, una norma socio – jurídica para tipificar 
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y sancionar el pago y la indemnización de daños y perjuicios originadas por 

un accidente de tránsito, sin la necesidad de que exista acusación particular 

menos aun  recurriendo a un Juez de lo Civil, para que sustancie en un 

proceso aparte; misma que se  encuentra estructurada de la siguiente 

manera: Resumen en  Castellano y Traducido al Inglés; Introducción; 

Revisión de Literatura: Marco Conceptual.-  Concepto y Clasificación de la 

Infracción Penal,  Elementos del Delito e Infracción Culposa y 

responsabilidad solidaria, responsabilidad civil y penal; Marco Doctrinario.-  

Indemnización de Daños y Perjuicios, Delitos de Tránsito, Daño Emergente, 

Lucro Cesante, Acusación particular, costas procesales; Marco Jurídico: Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, Código Civil 

Ecuatoriano, Constitución de la República del Ecuador, Legislación 

Comparada que están comprendidas la Ley de Tránsito de Chile, Argentina y 

Venezuela,  además constan los resultados obtenidos a través de las 

encuestas, entrevistas y estudios de casos, que se realizó en los Juzgados 

Primero y Segundo de Tránsito de Loja,  propios de la investigación de 

campo, los que han sido sometidos al análisis e interpretación sobre la 

presente temática.  

 

En la Discusión, se procede a verificar, y  contrastar los objetivos e hipótesis 

que se ha centrado también en la fundamentación jurídica para plantear la 

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

Vial. 
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Luego se arriba a la síntesis en donde constan las conclusiones, 

recomendaciones, y la propuesta de reforma  a la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 

Finalmente se pone a consideración de las autoridades académicas y de la 

comunidad en general, y si el Alma Mater  lo permiten, que sea como 

referente y de consulta  para los estudiante de la carrera de Derecho. 
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4. REVISION DE LITERATURA 

 

4.1. Marco Conceptual 

4.1.1. Concepto y clasificación de la infracción penal. 

 

Guillermo Cabanellas, define a la infracción como la “Transgresión, 

quebrantamiento, violación o incumplimiento de una ley, pacto o tratado. La 

infracción de lo obligatorio permite reclamar la ejecución forzosa;  y, cuando no 

quepa lograrla, se traduce en el resarcimiento de daños y perjuicios en lo civil, 

o en la imposición de una pena, si el hecho constituye delito o falta”1. La 

infracción implica el quebrantamiento de un mandato u orden legal, teniendo 

como consecuencia un castigo, pena o sanción. 

 

Manuel Osorio, define a la infracción como “la transgresión violación o 

quebrantamiento de una ley, pacto o tratado”2. 

 

El Dr. Galo Espinosa, considera que la “infracción es el quebrantamiento de 

una ley, reglamento, convenio, tratado, contrato u orden”3.  

 

Puedo decir que la infracción es la  violación de una norma constitucional, por 

lo tanto si una persona incurre en lo tipificado en  la ley será sancionado 

penalmente. 

                                                           
1CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario de Derecho Usual”, Tomo II, Pág. 380.  
2OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas Sociales. Editorial Heliasta. 
Buenos Aires-Argentina.1984. Pág. 380. 
3 ESPINOSA, Galo. La más Práctica Enciclopedia Jurídica. Instituto de Informática Legal. Quito 
Ecuador. 1986. Pág. 391. 
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Según el Código Penal ecuatoriano: “Son infracciones los actos imputables 

sancionados por las leyes penales, y se dividen en delitos y contravenciones, 

según la naturaleza de la pena peculiar”.4; es decir, infracciones son las 

manifestaciones de voluntad o de fuerza, cometidas por personas con plena 

capacidad para poderles atribuir un delito o contravención, ya sea este por la 

conciencia, libertad, voluntad, y lucidez con que han obrado al momento de 

cometer cierta acción y que estando estipulado en las leyes penales son 

sancionados como tales. 

 

En cuanto a la clasificación de las infracciones, la legislación ecuatoriana ha 

adoptado el sistema bipartito de origen español, de tal manera que el Art. 10 

del Código Penal ecuatoriano en su parte pertinente señala que las 

infracciones se dividen en delitos y contravenciones basándose en su 

naturaleza peculiar. 

 

DELITO.-  En cuanto al delito, se define a este como “La infracción de la ley del 

Estado, promulgada para seguridad de los ciudadanos, resultantes de un acto 

externo del ser humano, positivo o negativo, normalmente imputable 

políticamente dañoso”5. 

El tratadista Liszt Vau, define al delito como “un acto culpable contrario al 

derecho sancionado con una pena”6. 

 

                                                           
4CODIGO PENAL ECUATORIANO, Libro I, de la Infracción Consumada y de la Tentativa, Art. 
10, Pág. 3. 
5 CARRARA Francisco. PROGRAMA DE DERECHO CRIMINAL. DELITOS CONTRA LA VIDA 
HUMANA. Departamento de publicaciones de la Universidad Nacional de Loja-Ecuador. Pág. 
133 
6 LISZT Franz. TRATADO DE DERECHO PENAL. Segunda Edición, Editorial Reus. S.A. 
Madrid. 1926, Pág. 5. 
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También se puede decir que es una acción típica antijurídica, culpable y 

adecuada a una figura legal conforme a las condiciones objetivas. 

 

Haciendo un comentario de los conceptos anteriores me permito manifestar 

que el delito es la infracción, de la ley promulgada para proteger la seguridad 

de los ciudadanos, resultante de un acto externo del hombre, imputable y 

dañoso.  

 

Además deja entrever con claridad que el delito constituye un acto humano que 

infringe un precepto legal ante lo cual la misma ley impone una sanción a quien 

la transgrede, el delito es pues, todo acto contrario al ordenamiento jurídico 

social de un Estado y al producirse, causa una gran alarma tanto particular 

como social, por lo que es  necesario hablar de los elementos del delito. 

 

4.1.2.  ELEMENTOS DEL DELITO. 

 

ACCIÓN.-El tratadista Irma Amuchategui, define la acción de la siguiente 

forma: “La acción consiste en actuar o hacer; es un hecho positivo, el cual 

implica que el agente lleva a cabo uno o varios movimientos corporales, y 

comete la infracción a la ley por sí mismo o por medio de instrumentos, 

animales, mecanismos e incluso mediante personas”7.La acción en sentido 

amplio, es todo comportamiento derivado de la voluntad del hombre; y la 

voluntad implica siempre una finalidad; la acción es, por eso, siempre ejercicio 

de una voluntad final, por  eso la finalidad es “vidente”, y la causalidad “ciega”.  

                                                           
7AMUCHATEGUI REQUENA Irma G.DERECHO PENAL. Editorial Harla, México, 1993. Pág. 
49. 
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La dirección final de una acción se lleva a cabo en dos etapas: 1. La primera 

transcurre totalmente en la esfera del pensamiento. Empieza con la 

anticipación (el proponerse) del fin, que el autor quiere realizar. De ello sigue la 

selección de los medios de la acción para la consecución del fin. El autor 

determina los factores causales que son requeridos para el logro del mismo. 2. 

De acuerdo con la anticipación mental del fin y la elección de los medios, el 

actor efectúa su acción en el mundo real. Pone en movimiento, conforme a su 

plan, los medios de acción escogidos con anterioridad, cuyo resultado es el fin. 

La segunda etapa de la dirección final se lleva a cabo en el mundo real. 

 

Cabe recalcar que no hay delito sin acción, obviamente cuando no existe 

acción tampoco hay delito. Invariablemente ocurre así cuando falta una 

manifestación exterior, o sea, una modificación externa. No obstante, se 

prestan a dudas aquellos casos en que existe un hecho externo, pero respecto 

del cual hay una ausencia de voluntad que lo haya dirigido. Para resolverlos se 

ha establecido, como criterio general, que no hay acción cuando se puede 

afirmar que la persona involucrada sólo ha tomado parte físicamente en el 

hecho, pero sin intervención de voluntad consciente en la conducción de dicho 

proceso causal. 

 

OMISIÓN.-  “Consiste en realizar la conducta típica con abstención de actuar, 

esto es, no hacer o dejar de hacer.  Omisión; consiste en no hacer lo que se 

debe hacer, ya sea voluntaria o imprudencialmente, con lo cual se produce un 

delito, aunque no haya un resultado, de modo que se infringe una norma 

preceptiva.  Comisión por omisión; es un no hacer voluntario imprudencial, 
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cuya abstención produce un resultado material, y se infringe una norma 

preceptiva y otra prohibitiva.   

 

Elementos de la omisión.- Son la voluntad, la actividad, el resultado y el nexo 

causal. En la comisión por omisión, en la cual se produce un resultado a causa 

de la inactividad.  Lugar de la conducta. En principio, el lugar donde se comete 

un delito coincide tanto en su conducta como en el resultado que produce, pero 

a veces por la naturaleza del delito, la conducta se realiza en un lugar y el 

resultado en otro”8. El problema radica en determinar la jurisdicción para 

castigar al responsable, la solución aparentemente correcta, toda vez que los 

juristas discrepan en este punto, es aplicar la ley más favorable al sujeto activo, 

independientemente de la ley del lugar donde se produjo la conducta o el 

resultado.  

 

Tiempo de la conducta.- El delito produce el daño o peligro en el momento de 

llevarse a cabo la conducta; sin embargo, a veces varia el tiempo de una y otro, 

lo cual puede dar lugar a que la ley haya sufrido reformas en ese lapso 

temporal. Se estima que la aplicable será la correspondiente al momento de 

producirse el resultado y no antes, porque podría estarse en un caso de grado 

de tentativa, cuando se trata de menores. En este caso se cuestiona cual sería 

la ley aplicable si un menor realiza una conducta y el resultado se produce 

cuando ya es mayor de edad. Debe estimarse la inimputabilidad (falta de 

capacidad de entender y querer) del menor en el momento de realizar la 

conducta, y no al ocurrir el resultado. 

                                                           
8SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. EL DELITO DE OMISIÓN. CONCEPTO Y SISTEMA. 
Barcelona: Ed. Bosch, 1986, Pág.306. 
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TIPICIDAD.- “La tipicidad es la adecuación, es el encaje del acto humano 

voluntario ejecutado por el sujeto a la figura descrita por la ley como delito. Si la 

adecuación no es completa no hay delito”9. 

 

Me corresponde entonces concluir que, la tipicidad es el elemento básico que 

se debe reunir para que una conducta pueda ser considerada como delito.  La 

conducta debe estar descrita como delito, antes que el sujeto la realice, para 

que el responsable pueda ser sometido a un proceso penal.  Si la acción no 

está enmarcada dentro del ordenamiento jurídico, no se puede hablar de un 

delito.  

 

ANTIJURICIDAD.- “La antijuricidad es la oposición del acto voluntario típico al 

ordenamiento jurídico. La condición de la antijuricidad es el tipo penal es el 

elemento descriptivo del delito, la antijuricidad es el elemento valorativo. El 

homicidio se castiga sólo si es antijurídico, si se justifica como por un estado 

denecesidad como la legítima defensa, no es delito, ya que esas conductas 

dejan de ser antijurídicas aunque sean típicas”10.  

 

De lo transcrito se puede colegir que la antijuricidad es contrariar el 

ordenamiento jurídico vigente, por medio de la realización de actos que están 

tipificados como delito en la ley penal.  

CULPABILIDAD.- “La culpabilidad es la reprochabilidad de la conducta de una 

persona imputable y responsable, que pudiendo haberse conducido de una 

                                                           
9VELASCO LEON Héctor, MATA VELA José,   DERECHO PENAL GUATEMALTECO,  Editorial 

Llerena y F&G Editores, 1999, Guatemala, Pág. 160.     
10DIEZ RIPOLLES  José, MANUAL DE DERECHO PENAL GUATEMALTECO, Parte General.  
Editorial Artemis Edinter, Guatemala,  2001. Pág. 146. 



18 
 

manera no lo hizo, por lo cual el juez le declara merecedor de una pena. Es la 

situación en que se encuentra una persona imputable y responsable. 

 

Para que haya culpabilidad (presupuestos) tiene que haber: Imputabilidad, dolo 

o culpa (formas de culpabilidad) y la exigibilidad de una conducta adecuada a 

la prohibición o inoperatividad de la norma. Y por faltarle alguno de estos 

presupuestos, no actúa culpablemente el autor, en consecuencia este está 

exento de responsabilidad criminal”11.  

 

Con lo mencionado sobre los elementos del delito;  puedo decir que en cuanto 

a las formas de comisión de los delitos, ya se trate de acción o de omisión, éste 

siempre será una conducta, es decir un hacer o un no hacer, cuyos resultados 

prevé la ley penal, los que tienen trascendencia en el mundo físico y en el del 

derecho.       

Se debe hacer notar que la clasificación de los delitos no es únicamente para 

fines didácticos o teóricos, sino de índole práctica, ya que con éstas es posible 

ubicar a los delitos dentro los parámetros que ordenan la persecución de los 

mismos, la gravedad que les asigna la ley, en cuanto a las consecuencias que 

tienen dentro de la sociedad, por afectar determinado bien jurídico protegido 

por la ley penal; la tipificación de los delitos en cuanto a su comisión, así como 

la punibilidad de los mismos tratándose de la tentativa, etcétera.     

   

Por otra parte, si bien es cierto que solamente las conductas que prevé la ley 

penal pueden ser consideradas como delitos, la preparación de esas 

                                                           
11MUNOZ CONDE Francisco, TEORÍA GENERAL DEL DELITO. Editorial Temis, México, 1984. 
Pág. 133. 
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conductas, no obstante que no constituyan propiamente  un delito, sí son la 

tentativa del mismo, la que será penada cuando se pretenda afectar un bien 

jurídico que trascienda a la seguridad de la sociedad, además del individuo que 

sufre la lesión causada por el delito.       

 

Del análisis a los conceptos transcritos me permito concluir que el delito,  es el 

acto típico, antijurídico y culpable ocasionado por uno o varios individuos, que 

afecta al interés público o/y  privado; y, que transgrede una ley penal concreta, 

vigente dentro de un Estado. El delito como acción tiene claras finalidades 

ideológicas y dogmáticas: partiendo de esta concepción se garantizan 

eficientemente los más cardinales principios, como el de igualdad ante la ley, 

igualdad en la relación material conducta- cuantificación punitiva, la irrelevancia 

penal de pensamiento y de los actos interiores; en consecuencia, nadie podrá 

ser penado por lo que es, sino por lo que ha hecho, a tal punto que nunca las 

condiciones personales puedan fundamentar la pena. 

 

4.1.3. La infracción  Culposa: 

 

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

que.- Son infracciones de tránsito las acciones u omisiones que, pudiendo y 

debiendo ser previstas pero no queridas por el causante, se verifican por 

negligencia, imprudencia, impericia o por inobservancia de las leyes, 

reglamentos, resoluciones y demás regulaciones de tránsito. 

 

Las infracciones de tránsito se dividen en delitos y contravenciones. 
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 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 acción para perseguir los delitos de tránsito es pública de instancia oficial”12.  

Partiendo del concepto de delito, como un acto típico, antijurídico y culpable 

que trae como consecuencia la sanción de una pena, en materia de tránsito 

para qué exista un delito, se debe cumplir con los elementos constitutivos del 

delito, que son los siguientes: 

 

Es un acto; ya que el sustento material es la conducta humana, pues “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 ordenes legitimas de las autoridades y agentes a 

cargo del control y vigilancia”13. 

 

Debe ser típico, esto es de que la conducta debe estar previa y expresamente 

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

 

Debe ser antijurídico, esto es que la conducta sea contraria a derecho y lesiona 

un bien jurídico penalmente protegido. 

 

                                                           
12 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Ediciones Legales. Quito-
Ecuador. 2011. Art. 75. Pag.31.  
13ROMBOLA, Néstor Darío, REBOIRAS, Lucio Martin. DICCIONARIO DE CIENCIAS 
JURIDICAS Y SOCIALES. Editorial Ruy Díaz. Buenos Aires-Argentina. 2004.Pág.459 
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Culpable, ya que desde el punto de vista subjetivo, el acto puede ser imputado 

al autor. 

 

Aníbal Guzmán, define daños y perjuicios, considera que “violado un hecho y 

declarada tal violación mediante el reconocimiento del derecho, es de justicia 

no solo el cumplimiento de la prestación o cumplimiento de lo que se debe, en 

general, sino reparar todos los perjuicios que ha sufrido el titular del derecho”.14 

 

El Derecho Penal, dentro de su campo de acción como ente que controla el 

comportamiento de los miembros de una sociedad, evidentemente tiene una 

misión trascendental, que es la reparación de daños y perjuicios, es una misión 

tutelar, de protección al ofendido, a la víctima por ende, a la sociedad misma en 

su conjunto.  

 

Al respecto, el Prof. Guillermo Cabanellas, dice “En sentido jurídico, se 

considera daño, el mal que se causa a una persona o cosa, como una herida o 

la rotura de un objeto ajeno; y por perjuicio la perdida de utilidad o de ganancia, 

cierta y positiva, que ha dejado de obtenerse; pues el herido, por ejemplo, ha 

perdido sueldos u honorarios, o la maquina rota ha dejado de producir”15. 

 

Este concepto esta sustancialmente ligado al que el mismo autor hace sobre la 

indemnización. “Resarcimiento económico del daño y perjuicio causado. Suma 

                                                           
14GUZMAN Aníbal. DICCIONARIO DE DERECHO PROCESAL ECUATORIANO, Pág. 78 
15 CABANELLAS Guillermo, DICCIONARIO JURIDICO, Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires 
1979. Pág. 158. 
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o cosa con que se indemniza. En general, reparación, compensación. 

Satisfacción”16. 

Basados en los conceptos vertidos por los autores investigados, puedo  afirmar 

a ciencia cierta que los daños y perjuicios son el resultado de la lesión 

patrimonial sufrida como consecuencia de un hecho antijurídico. 

Mi posición firmemente se adhiere al concepto tomado de la Enciclopedia 

Jurídica Omeba, en razón de que es más amplio e inclusive se llegue a 

establecer que los daños y perjuicios abarcan otros campos que también 

pueden ser objeto de daños como son los de naturaleza moral, como es el 

caso del honor,  los cuales no son cuantificables en especie monetaria, pero 

sus consecuencias en ciertos casos son más perjudiciales, facultándole al 

agraviado a reclamar del agresor la indemnización respectiva. 

La conclusión precedente me permite desmembrar los elementos básicos que 

deben presentarse en una conducta culposa, que a continuación se  detalla. 

“Negligencia.-Es el “descuido en el actuar. Omisión consciente, descuido por 

impericia o dejar de cumplir un acto que el deber funcional exige, en materia 

penal, es punible”17.  

 

El factor principal de la culpa en la circulación de automotores es la 

negligencia, considerada por varios tratadistas como toda forma de culpa. 

Consiste en la inobservancia de los deberes que cada cual tiene que cumplir 

                                                           
16 Ibídem, Pág. 158. 

17 ESPINOZA, Galo. La más practica enciclopedia jurídica. Instituto de Información Legal. I. 
Quito-Ecuador. 1986. Pág. 316 
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frente a una determinada situación, y se traduce principalmente en la falta de 

atención.  

 

La circulación, por la naturaleza misma del acto, exige precaución y despierta 

atención frente a los múltiples casos que pueden sortearse. Solo una debida 

atención permitirá al conductor que el proceso psíquico de su mente se 

concentre en el acto, al que se encuentra comprometido, activando los 

sentidos, principalmente el de la vista y el oído. Al contrario, la distracción del 

conductor o falta de diligencia en la conducción vehicular no le permitirá 

advertir la imprudencia con que el peatón cruza la vía, por ejemplo. 

 

Destacando la importancia de la atención, Olano define la negligencia como la 

“desidia frente al cumplimiento exacto de los propios deberes, por deficiencia 

de atención o de sensibilidad.”18. la negligencia también es considerada como 

la conducta  masiva, contraria a las normas que impone determinada conducta, 

solicita, atenta y sagaz, encaminada a impedir la realización de un resultado  

dañoso o peligroso, pero como la conducta no solamente puede limitarse a ser 

o misiva, el mismo autor, reconociendo tal vacío, en líneas posteriores 

manifiesta que la negligencia también se produce por el modus operandi, esto 

es por el descuido de la propia conducta, en cuanto se obra de manera distinta 

a como se debería, descuido que será, añade, de normas comunes de la vida 

civil, para que la negligencia sea tal. 

Al igual que el conductor, el peatón incurre con negligencia cuando su conducta 

no se sujeta a las normas que regulan la circulación y en general a los deberes 

                                                           
18 OLANO Carlos Alberto. Tratado Técnico Jurídico sobre Accidentes de Circulación y materias 
afines. Pág. 106. 
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y reglas exigidos por la común prudencia. Así la negligencia del transeúnte al 

cruzar una vía en sitios prohibidos, contrapesa y muchas veces exime la 

responsabilidad al conductor que lo atropella, frente a su imprevisión o desidia 

de manejar con exceso de velocidad, siempre que la primera sea la causa 

principal del accidente. 

 

Como queda expuesto en líneas anteriores, siendo como es la atención el 

requisito principal e indispensable para el tránsito vehicular y peatonal, es 

necesario referirme a ella brevemente. La atención es un estado psicológico 

que permite dirigir activamente la mente a un objeto determinado, o un estado 

de concentración de la actividad consciente sobre un determinado conjunto de 

objetos. 

 

Es de advertir que si bien la concentración mental para mantener la atención en 

un objeto o conjunto de objetos requiere de un esfuerzo (atención conativa), a 

fin de evitar un estado de dispersión de la conciencia, el que toma a su mando 

la dirección de un vehículo, por su profesión experiencia y repetición constante 

de los mismos movimientos, sus actos se han automatizado, convirtiéndose en 

inconscientes, por lo que es considerablemente menor el esfuerzo que debe 

realizar para mantener atenta y vigente su atención sin que tenga para ello que 

realizar una faena supremamente extenuante, si llega a fatigarse la atención  

del conductor será por causas fisiológicas extrañas al hecho mismo de manejar 

o sufra la atención perturbaciones sin descartar por cierto la vigilancia de su 

atención subconsciente. 
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Sin embargo aunque muchos casos requieran de atención conativa, es decir 

detener la conciencia en un hecho u objeto determinado mediante esfuerzo, no 

se podría mantener sino por espacios cortos, ya sea porque causaría fatiga el 

esfuerzo prolongado, ya sea porque el interés encausa la atención, por la 

tendencia de la atención de convertirse de activa a pasiva, siendo necesario 

entonces recurrir a la atención voluntaria. 

 

Finalmente vale destacar que la negligencia también puede originarse en una 

forma de inercia física, de pereza, dando lugar a la culpa con previsión por 

negligencia. Ejemplo el descuido en la reparación del vehículo. Y en cuanto a la 

responsabilidad la negligencia ha sido prevista en las diferentes legislaciones 

penales del mundo bajo un matiz especial, imprimiéndole en todo caso una 

responsabilidad atenuada con relación a un mismo hecho pero cometido con 

dolo. 

Imprudencia.-Se la define como la punible e inexcusable negligencia con 

olvido de las precauciones que la prudencia vulgar aconseja, la cual conduce a 

ejecutar hechos que, a mediar malicia en el actor, serían delitos. 

 

También podríamos decir que es “la falta de prudencia de cautela o precaución, 

ya que es una expresión íntimamente  vinculada al Derecho Penal, porque 

divididos los delitos en dolosos y culposos, la imprudencia constituye  uno de 

los elementos  característicos de estos últimos, incurriéndose en ella por acción 

o por omisión, si bien la omisión parece ajustarse mejor a la negligencia, que 

es otro de los elementos de la culpa. En consecuencia quien comete un delito 

por imprudencia incurrirá en una responsabilidad penal y en la obligación de 
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reparar el daño causado. Con respecto al Derecho Civil, la misma obligación 

resarcitoria recae sobre quien causa un daño por imprudencia sin incurrir en 

sanción penal”19. 

 

A efecto de ilustrar de mejor manera  las definiciones citadas anteriormente, me  

permito citar un ejemplo: cuando una persona conduce un vehículo por una 

carretera que atraviesa un caserío, y dicho automotor se encuentra en 

perfectas condiciones, el mecanismo no adolece de defecto alguno, y  

adicionalmente, la circulación de otros vehículos no ofrece dificultad, y a pesar 

de tan favorables condiciones atropella a una persona que se disponía a cruzar 

la calzada; se habla entonces de imprudencia por no haberse prestado la 

necesaria y elemental atención que  permitiera prevenir y evitar los posibles, 

diversos, y a veces  graves obstáculos que suelen presentardentro del 

transporte terrestre.   

 

Estos conceptos están dados en relación con la prudencia que de acuerdo al 

diccionario de la Real Academia de la Lengua Española es el “discernimiento, 

el buen juicio, la cautela, la circunspección, la precaución, prudente es 

entonces, quien actúa con tales cualidades o virtudes e imprudentes”20.  

 

La imprudencia no prevé las consecuencias o el peligro que se derivan de la 

propia conducta o previéndolo no hace todo lo posible por evitarlo, es actuar 

con imprudencia, es decir, obrar en forma precipitada sin precauciones, como 

                                                           
19 DICCIONARIO JURIDICOAMBAR. Editorial Fondo de Cultura Ecuatoriana, Ediciones 
Reales. Pág. 117. 
20 DICCIONARIO JURIDICO ESPASA. Editorial Espasa Calpe S.A. Madrid España. 2001. Pág. 
387. 
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el caso del conductor que sin las debidas precauciones marcha hacia atrás o lo 

hace precipitadamente. 

 

“La imprudencia es la “confianza excesiva” en la propia habilidad de un arte o 

profesión con la que se pretende superar una situación que entraña daño o 

peligro y que para que surta efectos en Derecho es necesario que produzca 

consecuencias contrarias a la ley penal”.21 

 

Son casos de imprudencia conducir detrás de otro vehículo a muy corta 

distancia, abandonar el volante mientras el conductor enciende un cigarrillo, o 

descuidar el vehículo mientras recibe una llamada. 

 

Al respecto el Código Orgánico materia de la presente investigación en el Art. 

106, 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, o impericia o por inobservancia de las 

leyes, reglamentos, resoluciones y demás regulaciones de tránsito.”, se puede 

colegir entonces que entre los presupuestos que la ley exige para la existencia 

de una infracción en materia de tránsito se halla la imprudencia. 

 

Al respecto Altavilla, define a la imprudencia como “la conducta positiva, 

consistente en una acción de la cual había que abstenerse por ser capaz de 

ocasionar determinados resultados de daño o peligro, o que ha sido realizada 

                                                           
21 CABANELLAS Guillermo. DICCIONARIO DE DERECHO USUAL, Tomo II, Pág. 345. 
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de manera no adecuada, haciéndose así peligrosa para el derecho ajeno, 

penalmente tutelado”22. 

 

La doctrina y la jurisprudencia se refieren a que la imprudencia es temeraria 

cuando no se ha observado normas elementales de prudencia, esto es que el 

siniestro inminente pudo preverse aún por el hombre menos diligente. Y es 

simple cuando  el resultado de daño o peligro aparece lejano en relación con el 

acto que viola una ley o reglamento y solo pudo preverse como posible, se 

gradúa así la imprudencia por la calidad de los deberes de atención, pericia, 

previsión y prudencia que debe cumplir el agente, y no por los resultados que 

produzca, en relación con el resultado de daño o peligro. 

 

Actualmente la imprudencia esta prevista en todas las leyes y reglamentos de 

tránsito, y como actos de imprudencia tenemos los siguientes: 

 

“Adelantar a otros vehículos que marchen a la velocidad reglamentaria, 

conducir contra el sentido de circulación autorizado y conducir un vehículo cuyo 

equipo de frenos, dirección, luces que estén en condiciones deficientes”23. 

 

Impericia.-“Falta de pericia.- (Del latínperitia) Sabiduría, práctica, experiencia y 

habilidad en una ciencia o arte”24.  Este concepto se vincula al ejercicio de una 

profesión, arte o industria que exigen determinados conocimientos y 

habilidades, por ello suponen la sujeción de las reglas que impone la ciencia o 

                                                           
22ALTAVILLA Enrico. LA CULPA. Cuarta Edición. Editorial Astrea. Colombia 1983.  Pág. 9. 
 
23REGLAMENTO GENERAL DE TRANSITO DEL PERÚ DE 1941, vigente en la actualidad, Art. 
53, Pág. 528 
24ROMBOLA, Néstor Darío, REBOIRAS, Lucio Martin. Ób. Cit. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
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práctica y experiencia, considerándose perito quien se sujeta a tales reglas 

siendo sabio, experto, práctico y hábil, e imperito, quien no las observa. 

Algunos autores la colocan bajo el concepto de temeridad profesional. 

 

Es la “capacidad técnica para ejercer una ciencia, arte o profesión 

determinados. Incapacidad técnica o falta de experiencia que tiene su origen en 

la ignorancia, el error y la inhabilidad, según se deriven de la falta de 

conocimientos, de un conocimiento inexacto o de falta de destreza en la 

función que se ejecuta, respectivamente.”25. 

 

Pero el grado de conocimiento, experiencia o habilidad requeridos y que en el 

presente caso se traducen en un deber para el agente, deben referirse aún 

término medio del conjunto de conocimientos científicos prácticos que son 

indispensables en el ejercicio de un arte u oficio. Por tanto, no puede ser 

culpable por impericia aquel que no realiza una maniobra que la haría un 

profesional expertísimo. 

 

Con estos antecedentes, un chofer demostrará pericia en el manejo cuando se 

sujeta a normas aconsejadas por la técnica y la experiencia que conducen a la 

utilización del vehículo sin causar daño o peligro para la seguridad de la 

circulación. En plena concordancia con lo manifestado la norma orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial cumpliendo con su objeto, en el  

Art. 181, inciso segundo, prohíbe expresamente conducir un vehículo de modo 

negligente o temerario;  adicionalmente prevé una serie de mecanismos 

                                                           
25ALTAVILLA Enrico. LA CULPA. Cuarta Edición. Editorial Astrea. Colombia 1983.  Pág. 10. 
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tendientes a buscar la óptima formación, capacitación y entrenamiento de los 

aspirantes a conductores profesionales y no profesionales, esta labor  se 

realiza mediante las escuelas de capacitación, debidamente autorizadas por el 

Directorio de la Comisión Nacional, así lo establece el Art. 188 del mencionado 

cuerpo legal.  

 

La impericia no solamente es la inexperiencia o falta de destreza en un arte o 

profesión, consiste también en la inobservancia de leyes y reglamentos, ya que 

estos fijan las reglas que debe observar un conductor para no afectar su propia 

seguridad y la de los demás. 

 

Por otro lado se debe señalar que en la impericia no cabe la posibilidad de la 

previsibilidad por tratarse una “inferioridad técnica” que imposibilita la 

capacidad de preveer, ya que no se podría preveer lo que no se conoce. 

 

Cabanellas, define la impericia como la “falta de conocimientos o de práctica 

que cabe exigir a uno o en su profesión, arte u oficio. Torpeza, inexperiencia  la 

impericia, continúa integra una de las formas de la culpa, junto con la 

imprudencia y negligencia.”26. 

 

La presunción de impericia del conductor que no ha obtenido documento 

alguno que le autorice conducir vehículos, aun siendo de derecho, y por 

consiguiente, inadmisible la prueba contraria, supuestos los antecedentes o 

circunstancias, solo tiene eficacia cuando existe nexo causal entre aquellas 

                                                           
26 CABANELLAS Guillermo. Ób. Cit., Pág. 340 
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impericias y el resultado producido. Caso contrario no tendrá vigencia esta 

presunción, vale decir que la falta de licencia para conducir no es suficiente 

para determinar la responsabilidad del conductor si otras circunstancias no lo 

acreditan.  

 

Inobservancia de las leyes.-Consiste que al desempeñar ciertas actividades o 

cargos, el sujeto omita cumplir los deberes impuestos por los reglamentos u 

ordenanzas”27. Implica dos cosas: conociendo las normas  estas son 

vulneradas involucrando “imprudencia”, o se desconocen los reglamentos 

debiendo conocerse por obligación implicado “negligencia”. La palabra 

reglamento usa en sentido amplio, comprende tanto los decretos 

reglamentarios propiamente dichos, como las leyes, ordenanzas y 

disposiciones de la autoridad que tengan por objeto tomar medidas propias 

para evitar accidentes o daños, para la seguridad pública y para la sanidad 

colectiva, y es  la cuarta manera por la que según nuestra ley se puede llegar a 

la culpa, circunstancia que en algunos supuestos, acaecida la inobservancia, 

es suficiente tal comprobación para afirmar la culpa. 

 

“Es el resultado dañoso a consecuencia de una violación de una ley o de un 

reglamento, de una orden o de una norma, la conducta del transgresor debe 

considerarse por sí misma antijurídica y culposa, ya que la ley, el reglamento, 

la orden y la norma disciplinaria se han dado precisamente en prevención de la 

posibilidad de los daños que impone su inobservancia”28. 

 

                                                           
27http://es.wikipedia.org/wiki/Culpa 
28ALTAVILLA Enrico. Ób. Cit., Pág. 65. 
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Es necesario eso sí, que el resultado dañoso, causado por la violación de una 

ley o reglamento se produzca en una relación directa de causa a efecto para 

que haya culpa, de lo contrario no habrá tal responsabilidad. Me permito citar 

un ejemplo: el conductor que excediere los límites de velocidad fuera del rango 

moderado, incurre en una contravención muy grave, sancionada con multa de 

una remuneración básica unificada del trabajador en general, reducción de 10 

puntos en la licencia de conducir y 3 días de prisión, así lo establece el Art 145 

de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad  Vial. Laley 

es obligatoria y se entiende conocida por todos desde su promulgación, así lo 

establece el Art.6 de la norma sustantiva civil, entonces, se debe colegir  que el 

conductor conoce la ley Orgánica antes mencionada, a pesar de esto decide 

voluntariamente inobservara e infringirla sin considerar las consecuencias 

irreparables que se pueden generar como el atropellamiento de un individuo 

que en el peor de los casos puede ocasionar la perdida de una vida.   

 

El delito culposo, es un acto dañoso nocivo, pero inintencional; la ley lo atribuye 

a consecuencia de la acción u omisión del agente, siempre se dice que una  

acción se verifica sin querer cuando no es intencional, pero precisamente, este 

acto no querido, provoca un daño se castiga como hecho culposo. La categoría 

de los delitos de culpa está formada por los conceptos de imprudencia, 

negligencia, impericia en la profesión, arte, oficio o industria e inobservancia de 

situaciones regidas por la ley.  

 

La causa probable de varios accidentes es el incumplimiento del Art. “127, 

literal “F” sobre la inobservancia de la presente Ley y su Reglamento, 
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regulaciones técnicas u órdeneslegítimas de las autoridades o agentes de 

tránsito,  de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad  

Vial, que dice  “Será sancionado con, prisión de tres a cinco años, suspensión 

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

remuneraciones básicas unificadas deltrabajador en general, quien ocasione un 

accidente de tránsito del que resulte la muerte de una o más personas”29. 

 

De la norma de tránsito referida al no realizar los pares sobre las calles que se 

sirven y al ignorar los semáforos, exceso de velocidad, imprudencia de 

conductores y peatones, conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas, el 

uso de celular mientras conduce, entre otras, y al no respetar los dispositivos 

electrónicos reguladores del tránsito –semáforos-, no respetar la señal ética 

como: disco pare, ceda el paso y otras, así como no respetar las instrucciones 

o indicaciones del agente de tránsito, como consecuencia de ello los 

accidentes. 

 

Pero también puedo decir, que en parte se dan estos accidentes por la 

inobservancia de la ley de tránsito por un segmento importante de la población, 

agravado por el déficit de policías en las calles y avenidas, la gran cantidad de 

semáforos dañados y la falta de señales  han convertido al país en peligroso, 

caótico e inmanejable. 

Zaffaroni “Le da un valor casi histórico a los elementos imprudencia, 

negligencia e impericia, interpretando que la violación a los deberes y 

                                                           
29 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Ediciones Legales. Quito-
Ecuador. 2009.  Art. 127. 
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normas”30. 

 

Está indicando, precisamente que lo anterior es meramente ejemplificativo. Por 

ejemplo conducir a acceso de velocidad, ebrio o sin luces. La negligencia es el 

comportamiento que también de acuerdo a las circunstancias del caso es 

descuidado, dejado, desatento. Es negligente la persona indolente o 

desaprensiva que obra con desidia y despreocupación. Así Moreno (h) 

consideraba imprudente a quien procede con apresuramiento y se decide con 

demasiada rapidez, en cambio incurre en negligencia el que por descuido, 

holgazanería o cualquier otra cosa, omite las precauciones que se debe tomar 

ordinariamente. Imprudente es el que marcha a excesiva velocidad, en cambio 

el negligente es quien sale a la calle con su vehículo sin verificar su 

funcionamiento o con algunos desperfectos. 

 

La inobservancia de los reglamentos, ordenanzas o deberes a su cargo es la 

cuarta manera por la que según nuestra ley se puede llegar a la culpa, 

circunstancia que en algunos supuestos, acaecida la inobservancia, es 

suficiente tal comprobación para afirmar la culpa. 

4.1.4. La obligación civil solidaria. 

Henri Capitánt, define a  la obligación civil solidaria “como un vínculo de 

derecho por el cual una o varias personas determinadas están obligadas a dar, 

                                                           
30ZAFFARONI. Eugenio Raúl. Derecho Penal. Parte General. Editorial Planeta. Buenos Aires. 
1986. Pág.492. 
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hacer o no hacer algo respecto de otra u otras personas, en virtud de un 

contrato  cuasicontrato, delito cuasidelito o  ley”31. 

 

La norma sustantiva civil, en su libro IV, denominado De las Obligaciones en 

General y de los Contratos, Título IX, De las Obligaciones Solidarias, Art. 1527, 

dispone, “…cuando se contraído por muchas personas o para con muchas 

personas la obligación de una cosa divisible, cada uno de los deudores, en el 

primer caso, está obligado solamente a su parte o cuota de la deuda; y cada 

uno de los acreedores, en el segundo, sólo tiene derecho para demandar su 

parte o cuota en el crédito… La solidaridad debe ser expresamente declarada 

en todos los casos en que no la establece la ley.” 

 

Del artículo transcritose puede colegir entonces que, la obligación solidaria es 

una relación jurídica que asigna a una o a varias personas, la posición de 

deudores, frente a otra u otras, que desempeñan el papel de acreedores y 

respecto de las cuales están obligadas a una prestación ya positiva, obligación 

de dar o hacer,  ya negativa obligación de no hacer. 

 

Para que la obligación sea solidaria no es necesario siempre que cada uno de 

los deudores sean deudores de todas las cosas, que es lo que sucede en 

relación de la obligación indivisible y no susceptible de partes, bien que no 

haya sido contratada solidariamente es necesario que cada uno se haya 

obligado también totalmente a la prestación de la cosa, como si hubiese solo 

contratado la obligación. 

                                                           
31CAPITANT, Henri, VOCABULARIO JURÍDICO, Ediciones Desalma, Buenos Aires. 
Monografías Pág.10.   
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4.1.5. Responsabilidad Civil. 

 

Bajo el principio filosófico de la libertad, las diferentes actividades del hombre 

son aceptadas en la comunidad, mientras ellas no afecten el ordenamiento 

jurídico que la rige. Y cuando de su conducta se deriven consecuencias que 

violen el derecho ajeno, está en la obligación de responder por los daños 

ocasionados. 

 

El  Dr. Fernando de Trazegnies, “define la responsabilidad civil como una 

institución nacida en el siglo XVII, como un mecanismo de protección de los 

derechos individuales absolutos (derecho a la integridad física, y a la 

propiedad) pero, sobre todo, nace como un mecanismo dirigido a sancionar la 

realización de ciertos actos o conductas legal Y/o moralmente reprochables, no 

existiendo responsabilidad si no hay culpa, que es el sistema que existió en el 

siglo XIX”32. 

 

Con el surgimiento de las sociedades modernas, la responsabilidad civil se 

transforma en un mecanismo empleado, en forma primordial, para proveer de 

ayuda económica a las víctimas de los accidentes. En este sentido la 

responsabilidad extracontractual persigue, ante todo, reparar económicamente 

un daño, esto es, cuando una persona ha sufrido un daño sin justificación, el 

derecho quiere que los aspectos materiales de este daño le sean aliviados 

mediante el traslado de su carga económica a otro o a otros individuos, por lo 

que reconocidos tratadistas del Derecho Positivo como Zaffaroni y Jorge Frías 

                                                           
32http://es.wikipedia.org/wiki/responsabilidad. Editorial Helenista S. R. L. 
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Caballero  coinciden en que deberá enfatizarse la reparación de la víctima 

antes que el castigo del culpable. Es menester tomar en consideración que la 

responsabilidad civil contiene dos modalidades, la responsabilidad contractual 

como la extracontractual, situándonos: 

 

- En la primera,  cuando deviene de un incumplimiento de contrato o como 

sanción derivada de la aplicación de una clausula penal, para casos de 

inejecución de las obligaciones; 

 

- En la segunda, es consecuencia de haberse producido un daño ajeno a 

toda vinculación convencional. La reparación civil solidaria busca una 

satisfacción del interés lesionado; pero “por equivalencia”. Por ello, es 

bueno tener en cuenta que el haber sufrido un daño no debe constituir una 

causa de enriquecimiento. Esta regla se funda en el criterio de la 

compensación por la cual, en la determinación cuantitativa del daño por 

resarcir, se deducen las eventuales ventajas económicas que, para la 

víctima, se hayan derivado del hecho dañino. 

 

El fundamento de la responsabilidad civil radica precisamente “en la idea de 

que el hombre es responsable de sus actos y que, por consiguiente, el autor de 

un acto perjudicial no puede ampararse en una concesión fatalista o 

determinista del mundo, a fin de librarse de las consecuencias de su 

actuación”33. 

 

                                                           
33PLANIOL Marcelo y RIPERT Jorge. Ób. Cit. Tomo VI, Pág. 665 
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En definitiva la responsabilidad en la forma generalizada tiene como elemento 

principal la culpa, la que obliga a reparar el daño causado, entiéndase esta en 

sentido amplio ya como imprudencia o negligencia, ya como dolo. “En sentido 

amplio se dice que existe responsabilidad en todos los casos  en que una 

persona queda obligada a reparar un daño sufrido por ella”34. 

 

No obstante actualmente se discute todavía la teoría del riesgo o peligro, por 

las dificultades que ordinariamente se presentan, en cuanto la persona, cuyo 

derecho es lesionado tiene que probar la culpa del agente  para tener opción a 

que se le repare el daño causado; en caso contrario cuando aquella prueba por 

razones de imposibilidad física, ausencia de elementos probatorios, etc., no le 

sea posible aportarla al juicio, quedara burlado su derecho sin alcanzar el 

resarcimiento de los daños y perjuicios que se le ocasionaron. 

 

Otros autores se refieren a una “socialización” de la responsabilidad civil, 

apartándose de los interminables procesos que requieren tramitarse para 

determinar la responsabilidad del culpable, haciendo recaer el peso de la 

obligación de compensar los daños y perjuicios causados a la colectividad 

entera. 

De manera general la responsabilidad es concebida conceptualmente como 

aquella “obligación de reparar y satisfacer por uno mismo o en ocasiones 

especiales por otro, la perdida causada, el mal inferido o el daño originado”35, 

así la define Guillermo Cabanellas de Torres, en su Diccionario Jurídico 

                                                           
34Ibídem, Pág. 664 
35CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. 

Pág. 352. 
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Elemental. Partiendo de esta premisa la responsabilidad jurídica se asienta en 

dos categorías: “la responsabilidad civil y la responsabilidad penal”36.  La 

primera comprende aquella responsabilidad subjetiva, basada en la culpa y 

también la objetiva fundada en una relación causal que en la mayoría de los 

casos se basa en hechos no considerados ilícitos por la ley. 

 

Mientras que la segunda es de carácter penal exclusivamente a la que nos 

referiremos principalmente en el presente estudio, conlleva la sanción de una 

pena y la obligación civil, nacida del delito, de reintegrar los daños y perjuicios 

a la víctima del delito, en su integridad física y moral, como en sus bienes que 

han sido lesionados. Y subsiste esta obligación, aunque el reo haya obtenido 

condena condicional a su favor. 

 

En otras palabras son fuentes de responsabilidad los contratos, los delitos y los 

cuasidelitos, que dan lugar a la responsabilidad contractual, legal y 

extracontractual, respectivamente. Los dos últimos se refieren concretamente a 

actos ilícitos y están previstos en el Código Civil. 

 

Juan Larrea Holguín, nos menciona que  la responsabilidad civil, “es el 

responsable el que tiene que responder o dar cuenta de su comportamiento de 

sus acciones o de sus omisiones”37. 

El sujeto imputable, para ser responsable debe además tener una causa de 

imputabilidad que le dé actualmente esa calidad de responsable, esa obligación 

                                                           
36OLANO Carlos Alberto. V. Ób. Cit., Pág. 123 
37 LARREA HOLGUIN Juan. MANUAL ELEMENTAL DE DERECHO CIVIL DEL ECUADOR 
,Editorial CEP,Pág.130 
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de responder. La responsabilidad se puede exigir en varios planos del Derecho. 

Existe la responsabilidad civil, y una responsabilidad penal, etc. Estas dos 

últimas son las formas más notables de responsabilidad. 

 

En el campo civil son causas de imputabilidad la culpa y el dolo. 

Excepcionalmente una persona puede ser civilmente responsable aunque no 

haya incurrido ni en culpa ni en dolo; tenemos entonces la llamada 

responsabilidad objetiva, que prescinde de las circunstancias subjetivas, pero 

esta responsabilidad objetiva será en todo caso excepcional. 

 

Hay también circunstancias que liberan de responsabilidad: en primer lugar, las 

que hacen a un individuo no imputable y luego las que hacen inimputables un 

acto o una omisión de una persona. 

 

En general no son imputables los actos de los absolutamente incapaces, o de 

quienes están transitoriamente en una situación que les impide usar su razón o 

de su voluntad. Sin embargo, ciertos actos de los incapaces, pueden ser 

imputables, aunque normalmente no a ellos mismos, sino a quienes deberían 

cuidar de tales incapaces: sus representantes legales u otros encargados de su 

cuidado. Liberan de responsabilidad, los casos fortuitos o de fuerza mayor con 

las salvedades del caso y previo a un estudio de la persona. 

 

La teoría de la responsabilidad precisamente presta toda la atención al daño 

que se produce por una conducta, sin tomar en cuenta las circunstancias 
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intencionales o intelectuales del sujeto. Esta responsabilidad se admite 

ampliamente en el campo del Derecho Laboral y de Tránsito. 

 

Guillermo Cabanellas, nos dice “que consiste en resarcir, en lo posible, el daño 

causado y los perjuicios inferidos por uno mismo o para un tercero, y sin causa 

que excuse de ello”38. 

 

Me permito concluir entonces que la responsabilidad civil es aquella en la cual 

una persona incurre al ocasionar un accidente de tránsito, el cual puede traer 

como consecuencia daños materiales o morales ocasionados a la víctima. De 

estos daños y perjuicios ocasionados surge lo que conocemos como daño 

emergente y lucro cesante. 

 

Manuel Ossorio, nos dice que la responsabilidad civil, “lleva consigo el 

resarcimiento de los daños causados y de los perjuicios provocados por uno 

mismo o por terceros, por el que debe responderse”39. 

 

Analizando la definición antes citada puedo manifestar que el delito o falta, 

origina la obligación civil, que no es otra cosa que restituir las cosas, el pago 

del respectivo valor, la reparación del daño que se haya hecho, la 

indemnización a la víctima o a sus familiares por los perjuicios causados daños 

materiales,  morales y costas procesales, cuando se comete un accidente de 

tránsito. 

                                                           
38CABANELLAS Guillermo. DICCIONARIO ENCICLOPEDICO DE DERECHO USUAL, 

Editorial, Heliasta, Pág. 282.  
39OSSORIO Manuel. DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS de Buenos 

Aires, Argentina, 1999. Pág. 674 
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1. Responsabilidad Penal 

Es entendida como  la consecuencia jurídica cuando existe una violación de la 

ley, realizada por un sujeto imputable o inimputable que lleva a término actos 

previstos como ilícitos, lesionando o poniendo en peligro un bien material o la 

integridad física de las personas.  

 

Significa la sujeción de una persona que vulnera un deber de conducta 

impuesto por el Derecho penal al deber de afrontar las consecuencias que 

impone la ley. Dichas consecuencias se imponen a la persona cuando se le 

encuentra culpable de haber cometido un delito como autor del mismo, o de 

haber participado en éste. 

 

El Código Sustantivo Penal, en su Título III, de la Imputabilidad y de las 

personas responsables de las Infracciones, Capítulo De la Responsabilidad, 

Art. 32 establece para la represión de un  individuo,que el  acto  cometido 

tipificadopor la ley como infracción, debe haberlo realizado con voluntad y 

conciencia, es decir, se habla de dos elementos indispensables a la hora de 

juzgar la conducta delictiva, el pleno uso de las facultades mentales, el perfecto 

conocimiento del acto y la completa disponibilidad de efectuarlo. 

 

En concordancia con lo expuesto el artículo 33 del mismo cuerpo legal, 

preceptúa “Repútanse como actos conscientes voluntarios todas las 

infracciones, mientras no se pruebe lo contrario”40, excepto cuando las 

circunstancias hagan evidenciar que no existió este designio doloso de cometer 

                                                           
40 Código Penal, actualizado 2012. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imputabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Culpa
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
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la infracción. De igual forma en este capítulo se menciona la perturbación 

mental absoluta y relativa (Arts. 34 y 35), dando la primera de éstas al infractor 

la calidad de inimputable y la segunda disminuyendo la pena; el Art. 36 

establece el desplazamiento de la responsabilidad cuando para el 

cometimiento del delito se hubiere engañado; el Art. 37 dispone la penalidad 

cunado acto punible es efectuado bajo embriaguez o intoxicación por 

sustancias estupefacientes; el Art. 39 y 40 instituyen la imputabilidad del 

sordomudo y del menor de edad. 

 

El Capítulo II del Código Sustantivo Penal, en el Art. 41 dispone que  sean 

responsables de las infracciones los autores, los cómplices y los encubridores, 

los artículo siguientes hasta el cincuenta establecen las definiciones y 

sanciones pertinentes en caso de incurrir en alguna de las calidades 

mencionadas a la hora del cometimiento de la infracción. 

 

Del análisis realizado debo concluir que la ley penal ofrece un límite en la 

calidad de los sujetos, tanto activo como pasivo en el momento de la comisión 

de la conducta punible, este límite tiene su fuente en el derecho constitucional 

o internacional; nuestra normativa reconoce integralmente la obligatoriedad 

general  de la ley penal, ya que las excepciones que se señalan no se refieren 

a la observancia de los preceptos sustanciales, sino a la aplicación de la 

sanción, o al procedimiento de juzgamiento que se debe seguir. Entonces la 

responsabilidad penal la impone el Estado, y consiste en una pena que busca 

castigar al delincuente e intentar su reinserción para evitar que vuelva a 

delinquir. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pena
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4.2. Marco Doctrinario. 

Antecedentes Históricos sobre la responsabilidad:  

 

Primeramente los medios de transporte eran las carretas, las cuales 

predominaron gran parte de la vida en las generaciones pasadas. En la 

actualidad y desde ya hace varios años el automóvil es el medio de transporte 

más utilizado en nuestro país, ya que se ha convertido en algo indispensable 

para el desarrollo económico y ha contraído un enorme progreso al país, por su 

facilidad y rapidez con que ahora pueden desplazarse mercaderías y pasajeros 

a través de largas distancias, pero la circulación masiva ha traído también 

normas y terribles riesgos.  

 

“Los sistemas de transporte han pasado a ser un aspecto decisivo de la 

modernidad. Con la aceleración de las comunidades y del transporte de 

personas y mercancías han revolucionado las relaciones económicas y 

sociales contemporáneas, sin embargo la adaptación de nuevas tecnologías 

tienen sus costos: la contaminación ambiental, el estrés  urbano y deterioro de 

la calidad del aire están directamente relacionados con los sistemas modernos 

de transporte terrestre. Sobre todo, este tipo de transporte se asocia cada vez 

más el aumento de los accidentes de tránsito y la mortalidad prematura, así 

como la discapacidad física y psicológica”41. 

Me permito manifestar entonces que si bien es cierto los vehículos en la 

actualidad en la que vivimos son de muchísima y gran  ayuda tanto para el 

                                                           
41 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Informe mundial sobre prevención de 
traumatismos causados por accidentes de tránsito.200. Pág. 34. 
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desarrollo de la  economía y para la movilización de las personas, pero también 

es evidente y notorio que son la principal causa de muerte en el mundo por lo 

que se debería concientizar desde las escuelas a los niños y jóvenes  en la 

relación a educación vial.  

Llamada también derecho de daños, debido a que la finalidad es lograr la 

reparación del mismo, siendo el daño el elemento esencial que debe estar 

presente necesariamente para que se origine la obligación de resarcir. 

 

La sanción jurídica de la conducta lesiva responde a una elemental exigencia 

ética y constituye una verdadera constante histórica donde el autor del daño 

responde de él, esto es, se halla sujeto a responsabilidad. Y, en principio, la 

responsabilidad se traduce en la obligación de indemnizar o reparar los 

perjuicios causados a la víctima. 

 

La responsabilidad en sentido amplio, es una noción en virtud del cual se 

atribuye a un sujeto el deber de cargar con las consecuencias de un evento 

cualquiera. En primer lugar la lógica parece indicar que el sujeto deberá 

responder por la consecuencia de su propio obrar voluntario, en segundo lugar, 

la ley suele poner a su cargo las consecuencias de hechos naturales cuando 

existe alguna relación entre la cosa que ha provocado ese efecto y el sujeto a 

quien se atribuye su responsabilidad, por ejemplo si es propietario de la cosa o 

si es su guardián. 

 

Por otro lado también se suele hablar de responsabilidad cuando se engendra 

un vínculo frente a un tercero, que ha sido víctima del evento dañoso, entonces 
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en razón de la responsabilidad un sujeto queda obligado a resarcir a la víctima 

los daños y perjuicios que ha sufrido. 

 

4.2.1. Indemnización de daños y perjuicios. 

Según el tratadista Galo Espinoza “Comprende el daño emergente y el lucro 

cesante, es decir, el valor económico del daño inmediato, como también el 

pago del daño mediato o perdido de beneficio económico esperado”42. 

 

En materia penal es indudable que todo delito causa un daño a veces no solo 

material sino también moral; la valoración del daño moral es de muy difícil 

estimación, ejemplo la pérdida de un ojo, la pérdida de un brazo, hasta cierto 

punto es invalorable y solo quien ha sufrido la pérdida lo puede valorar. La 

consecuencia jurídica del acto ilícito delictuoso o cuasi delictuoso tiene que 

cumplir la obligación de resarcir el daño. 

 

En materia de tránsito para que exista el reconocimiento de los daños y 

perjuicios, y consecuentemente la correspondiente indemnización de los 

mismos, es necesario la interposición de acusación particular dentro del 

proceso, pues, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 160 de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial vigente, en el juzgamiento de 

los delitos y contravenciones de tránsito, únicamente la Instrucción Fiscal se 

sustanciaría en el plazo de 45 días, en lo demás se estará a lo dispuesto en el 

Código de Procedimiento Penal respecto al sistema oral, en concordancia, el 

Art. 169, prevé:  

                                                           
42 ESPINOZA Galo, DICCIONARIO, Tomo II, Pág. 143. 
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-  En el inciso primero, que en la Audiencia de Juzgamiento se deberán 

actuar las pruebas necesarias a efecto de establecer tanto, la 

responsabilidad penal del imputado como el monto de los daños y 

perjuicios ocasionados por la comisión de la infracción. 

- En el inciso tercero, se recalca la necesidad de que exista acusación 

particular para que estos sean discutidos y analizados. 

 

- Finalmente, el inciso cuarto, preceptúa  que de ser condenatoria la 

sentencia se deberá declarar adicionalmente, la obligación del condenado 

de pagar los daños y perjuicios, con base en la liquidación que deberá 

constar en la misma. 

 

De lo analizado se puede colegir que con la sentencia condenatoria 

debidamente ejecutoriada, cuando no se ha interpuesto acusación particular,  

se debe recurrir al juicio verbal sumario para el cobro de la indemnización por 

daños y perjuicios; del inciso tercero del articulo antes citado se desprende 

que, la acusación particular es el requisito indispensable para que los 

administradores de justicia fijen y liquiden el monto de los daños y perjuicios 

dentro de la sentencia que resuelve el proceso penal de tránsito. 

 

En el derecho romano como principio se disponía la reparación total del daño, 

el deudor no se exime de responder por el daño imprevisto, no se conocen las 

reglas expresas con las que se desenvolvían respecto de los daños y perjuicios 

del Derecho Romano, sin embargo, se decía que en caso de dolo del deudor, 

este debe indemnizar los perjuicios que se deriven conocidamente del 
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incumplimiento, aunque no sean consecuencia directa, inmediata e inevitable, 

todo ello a juicio del juez en su prudente árbitro. 

 

La doctrina divide a “Los daños y perjuicios en obligaciones que tienen como 

base sumas de dinero, obligaciones que no tiene  por objeto sumas de dinero y 

en las obligaciones que se derivan de actos ilícitos, pero cada uno de los tipos 

de obligación posee su concepto que le es intrínseco, pues en obligaciones en 

donde no se tiene como fundamento dinero, alcanza hasta el daño 

compensatorio, obligaciones donde el fondo es el valor monetario, este daño se 

marca por los intereses causados por la moratoria, y al tratarse de las 

obligaciones que se producen por hechos ilícitos, el daño es producto de la 

pérdida sufrida por quien es afectada por el ilícito, sea en su persona,  o en su 

patrimonio”43. 

 

Los hechos ilícitos generan la responsabilidad de pagar los daños y perjuicios 

que se originan por estos hechos, pues por efecto se le otorga a la víctima el 

derecho de recibir el resarcimiento de los daños y perjuicios que se le ha 

causado, tal indemnización es la pena que le impone el órgano jurisdiccional al 

autor del acto ilícito, pero para que se consuma el ilícito que de paso a la 

indemnización primeramente debe perfeccionarse el daño causado, pues esta 

es la primera condición, en razón de que si no hay daño producido no puede 

reclamar la indemnización. 

La indemnización por daños y perjuicios ocasionados por accidentes de 

tránsito, consiste en la vulneración de un derecho del bien jurídico tutelado por 

                                                           
43 ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA, Editorial Dridkill, SA, tomo V. Pág.600 
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la Constitución y las Leyes, cuando las personas o su patrimonio son 

lesionados por otras personas en su reputación, buena fama y bienes, por la 

acción u omisión, que puede constituir la culpa, dolo o caso fortuito. 

 

El elemento principal en estos casos es el derecho, en que su conjunto 

representa la conducta de las personas, con el fin de establecer la 

responsabilidad jurídica de estas, en el sometimiento de sus actos, que motivan 

el derecho al reclamo de la reparación o resarcimiento de los daños 

ocasionados en sus o su  bien  lesionado. De allí tenemos que, de manera 

clara apreciarlos, si los bienes personales o colectivos son de carácter 

subjetivos u objetivos, además que puedan ser, probados cuando se trata de 

daños materiales; por cuanto, también se puede tratar de daños contra la honra 

y el buen nombre de las personas; ya que al tratarse de daños materiales y 

objetivos los mismos pueden ser resarcidos o reparados, no así el daño 

subjetivo o daño moral, que es el que afecta a una persona en su bienestar u 

honra, como en el caso de los delitos de injuria. 

 

El daño realizado por un acto involuntario, o de manera dolosa, causa alarma 

social, que sobre salta e inquieta a toda una sociedad del sector en el que 

afectó tal hecho; y esta misma sociedad es la encargada de ejercer presión 

sobre el causante, para que este repare el mal ocasionado, tanto en los bienes 

materiales, cuanto en sus lesiones corporales o psíquicas. 

 

En cuanto a la práctica en los tribunales y juzgados donde se administra 

justicia, cuando el daño es económico, o ya sea daño moral, el interés de las 
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personas que han sufrido algún tipo de daño, conforme se deja expresado, por 

regla general su pretensión es, que sus bienes vulnerados o lesionados, de 

alguna manera sean reparados. Me he permitido clasificar a los daños de la 

siguiente manera originados por un accidente de tránsito: 

 

1. “Daño material, detrimento o quebranto efectivo de un objeto o bien 

patrimonial de una persona natural o jurídica. 

 

2. Daño físico, deterioro, dolor o molestia, ocasionada a una persona como 

consecuencia de un accidente. 

 

3. Daño social, inquietud, susto o sobre salto, causado por algún riesgo o 

mal, que amenace a la sociedad, por ejemplo la muerte la señora  Ruth 

Larrea. 

 

4. Daño psicológico, perturbación, o secuelas psíquicas sufridas por una 

persona como consecuencia de un accidente, ya sea de manera directa, 

indirecta familiares del accidentado”44. 

 

En consecuencia es una secuela imborrable que deja en todas las personas 

que habitamos en esta sociedad; y especialmente en sus familiares 

directos, amigos y vecinos. 

 

                                                           
44 NUEVA ENCICLOPEDIA JURIDICA. D. Seix. Editor. Tomo IV, PÁG. 218. 
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La reparación de daños y perjuicios en los accidentes de tránsito que solo se 

hayan ocasionado el detrimento material de un bien u objeto cuya reparación 

sea factible; para lo cual, tendrá que probarse de la siguiente manera: 

 

- “Que el hecho sea cierto. 

- Que el bien afectado sea del agraviado. 

- Que el daño causado sea el resultado del accidente”45. 

 

Hay que valorarse éstos elementos de convicción, para poder entablar en 

cobro de daños ocasionados por los delitos de tránsito, si no existen no podrá 

reclamarse dichos daños. 

 

Al hablar de los daños y perjuicios se hace referencia al daño emergente y 

lucro cesante. Los montos de las indemnizaciones tanto por el daño 

emergente como por el lucro cesante se imponen no en base a la situación 

económica de los implicados sino en base a los datos reales existentes, y a las 

pérdidas económicas, que por el deterioro de la cosa destruida se ha 

generado, tomando la fecha en que estas se produjeron. 

 

4.2.2.  Daño Emergente: 

 

La doctrina ha tratado de precisar el concepto  de daño emergente, así, Manuel 

Ossorio, define al daño emergente “como la perdida que un acreedor sufre por 

                                                           
45 Ibídem. Pág. 219.  
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el incumplimiento de la obligación del deudor. Para la Real Academia de la 

Lengua Española es, detrimento o destrucción de los bienes”. 46 

 

El daño emergente que constituye la disminución del patrimonio, es aquel que 

aparece de modo más inmediato después de la consumación del hecho, 

concretándose en el valor del perjuicio sufrido por la víctima. Si este daño es de 

fácil evaluación. 

 

Según  Ramón Meza dice que Daño Emergente, “consiste en el perjuicio 

efectivo que sufre la víctima y que se traduce en una disminución de su 

patrimonio”47. 

 

El daño emergente corresponde al valor o precio de un bien o cosa que ha 

sufrido daño o perjuicio. Cuando el bien o la propiedad de una persona ha sido 

dañada o destruida por otra, estamos ante un daño emergente, y la 

indemnización en este caso será igual al precio del bien afectado o destruido. 

 

Citemos el caso de un accidente automovilístico que ocasiona heridas en un 

peatón. Determinada la responsabilidad del conductor, este quedaría obligado 

a reparar los perjuicios causados, constituyendo el daño emergente aquellos 

valores que el damnificado sufraga en torno a la curación de las lesiones y 

restablecimiento de su salud. 

 

                                                           
46  OSSORIO Manuel, DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS DE BUENOS 
AIRES, Argentina. 1999. Pág. 1038. 
47 MEZA BARROS Ramón, Ob, Cita., Pág. 15 
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En el caso de colisión de dos vehículos para citar otro ejemplo, declarada la 

responsabilidad de uno de ellos, el valor de la reparación del otro automotor. 

 

Según el tratadista Espinoza dice “daño emergente corresponde al valor o  

precio de un bien o cosa que ha sufrido daño o perjuicio. Cuando el bien o la 

propiedad de una persona ha sido dañada o destruida por otra, y la 

indemnización en este caso será igual al precio del bien afectado o 

destruido”48. 

 

Me corresponde manifestar entonces que,  el daño emergente no es otra cosa 

que aquel perjuicio que se le ocasiona directamente en su humanidad  o en sus 

bienes a una persona,  por la actuación dolosa, culposa o negligente de otra. 

En la reparación de daños y perjuicios, se debe computar junto al daño 

emergente, esto es, el daño efectivamente producido, el lucro cesante, si bien 

el primero es más objetizable que el segundo, para entender más pondré un 

ejemplo: un taxista a quien otra persona le destruye el taxi. En este caso el 

daño emergente es el valor o precio del taxi. Quien le destruyó el taxi tendrá 

que indemnizarlo por el valor del taxi, o el monto de su reparación si esta es 

posible. Ahora, ese taxista como consecuencia de la destrucción de su taxi dejo 

de percibir ingresos, al no tener ya su medio de trabajo, constituye el llamado 

lucro cesante, el cual en muchos casos puede ser superior al mismo daño 

emergente, dependiendo claro está, del tiempo que transcurra entre la 

                                                           
48ESPINOZA Juan. Derecho de las Personas; 5ta. edic.; Edit. Rodhas SAC.; Lima; 2006; 

Pág.166. 
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destrucción del taxi y la reparación del daño de manera tal que le permita 

nuevamente obtener ingresos. 

 

 4.2.3.   Lucro Cesante: 

 

 El tratadista Tamayo Jaramillo, menciona que “El lucro cesante existirá cuando 

un bien económico que  debía ingresar en el patrimonio en el curso normal de 

los acontecimientos no ingresó, ni ingresará en el patrimonio de la víctima”49. 

 

Se debe entender entonces que,  el daño lucro cesante es la ganancia o 

beneficio que se ha dejado de obtener por obra de otro, ganancia que se regula 

por la que podría producir el dinero en el tiempo que ha estado dado en 

garantía es el perjuicio que sufre la víctima al ser impedido en su aumento 

patrimonial por causa del hecho ilícito. En los ejemplos anteriores corresponde 

al lucro cesante, en el primer caso, aquella renta o valores que el lesionado 

estuvo impedido de percibirlos durante todo el tiempo de su rehabilitación, las 

ganancias que pudo reportarle el vehículo si no hubiera sufrido el accidente, en 

el segundo. A estos conceptos me referiré más adelante, en cada caso 

particular. 

 

Se entiende como ganancia dejada de percibir  el no incremento en el 

patrimonio dañado, mientras que en el daño emergente hay empobrecimiento 

en el lucro cesante hay un impedimento de enriquecimiento legítimo. Por 

ejemplo, a consecuencia de una defectuosa intervención quirúrgica el 

                                                           
49 TAMAYO JARAMILLO Javier, DE LOS PERJUICIOS Y SU INDEMNIZACION, Ob., cit. Pág. 
117. 
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agraviado no podrá seguir trabajando, por lo que está dejando de percibir 

ganancias que normalmente hubiera obtenido. 

 

AlbiezDohrmann, menciona que el “lucro cesante se circunscribe a la lesión de 

un interés patrimonial consistente en la pérdida de un incremento patrimonial 

neto (esto es, deducidos costos) que se haya dejado de obtener como 

consecuencia del incumplimiento contractual por el deudor o bien del acto ilícito 

que se imputa a un tercero50.  

 

A  mi criterio muy personal considero que, el  daño lucro cesante puede ser 

tanto actual como futuro y también puede existir daño emergente actual y daño 

emergente futuro. Esa diferencia se puede ilustrar muy bien con un ejemplo. En 

un accidente de circulación con lesiones corporales será: 

 

La única diferencia que realmente existe entre la prueba del lucro cesante y la 

prueba de cualquier otro hecho constitutivo de una pretensión es que el lucro 

cesante no está referido a un hecho acontecido sino a un hecho que podría 

haber acontecido y que no se produjo. De ello se derivará una consecuencia 

esencial: el objeto de la prueba no podrá ser nunca de forma directa la propia 

ganancia frustrada sino otros hechos que sean indicativos de que la misma se 

habría realmente producido. 

Albiez Jochen, “define el lucro cesante como la ganancia que se haya dejado 

de obtener como consecuencia del hecho del que es responsable”51 .  

 

                                                           
50ALBIEZ DOHRMANN K. J. EL TRATAMIENTO DEL LUCRO CESANTE, Art. 1982, Pág. 361. 
51ALBIEZ Jochen, EL TRATAMIENTO DEL LUCRO CESANTE, 1998, Pág. 314.  
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Se conoce como lucro cesante al daño patrimonial que se produce por la 

pérdida de una utilidad económica o de una ganancia legítima como 

consecuencia de un evento dañoso. El lucro cesante representa aquello que se 

ha dejado de ganar ante el acontecimiento del daño. 

 

Para que existe el lucro cesante, tiene que existir una perspectiva cierta de 

beneficio. Por ejemplo: Un fallo en el servicio de una compañía eléctrica hace 

que se pudra la mercadería de un carnicero, quien no pudo tener en 

funcionamiento sus heladeras. El carnicero, víctima de este hecho, puede exigir 

una indemnización por el lucro cesante a la empresa de electricidad para 

recuperar el costo de la carne y las ganancias que habría obtenido con su 

venta.  

 

La indemnización será concedida siempre que pueda comprobarse el lucro 

cesante y su relación directa con el daño. Por otra parte es necesario que 

pueda determinarse económicamente lo que se ha dejado de percibir. 

 

La reclamación por la indemnización por lucro cesante, como beneficio, 

ganancia o ingresos dejados de percibir por parte de una persona, siempre 

constituye la prueba de una realidad que no se ha producido, surgiendo en la 

mayoría de los casos problemas ante la imposibilidad de determinar con 

exactitud mediante pruebas contundentes su realidad y su verdadero alcance, 

habiéndose exigido sobre este respecto por el Tribunal Supremo que han de 

probarse rigurosamente que tales ganancias dejaron de obtenerse, sin que 

sean éstas dudosas o contingentes y sólo fundadas en esperanzas, al 
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manifestar que no pueden derivarse de supuestos meramente posibles o de 

resultados inseguros y desprovistos de certidumbre, estableciendo que estas 

pretendidas ganancias han de ser acreditadas y probadas mediante la 

justificación de la realidad de tal lucro cesante, viniendo a declarar que debe 

mediar una apreciación restrictiva o ponderada y una necesidad de probar con 

rigor, al menos razonable, la realidad o existencia del mismo, puesto que el 

lucro cesante no puede ser incierto.Por tanto, esa ganancia frustrada o ese 

incremento patrimonial, no es preciso que en el momento en el que se produce 

el daño el mismo ya se haya materializado, bastando únicamente con que 

pudiera ser razonable que este se hubiera llegado a concretar en el futuro, lo 

que no nos debe llevar a manifestar que con ello se deba identificar el lucro 

cesante con el daño futuro, puesto que el mismo puede ser actual como futuro, 

habiendo sido la jurisprudencia la que ha establecido las pautas para su 

resarcimiento. 

 

4.2.4.    Costas Procesales: 

 

La doctrina ha tratado de precisar el concepto de costas procesales, así, Vid 

Feo Ramón dice que las costas son “los gastos procesales, los que aparecen 

del proceso mismo y son consecuencia necesaria de él. El papelsellado, las 

estampillas, las citaciones, las indemnizaciones a testigos, derechos legales de 

tribunales, los de los expertos, los derechos de registro, de copias o 

documentos traídos al juicio, los vehículos para la traslación de los tribunales 
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en las actuaciones fuera de su local, los honorarios de los abogados y 

procuradores y cualquiera otro gasto procesal”52. 

 

El autor Zerpa Ignacio, señala que son “Los gastos de las partes necesarios 

para la debida tramitación del proceso.”53.  Se trata de todas las reparticiones, 

hechas por ellas, que guardan relación directa con el proceso y, en 

consecuencia, tienen su causa inmediata en este. Igualmente, sostiene que el 

concepto de costas procesales está integrado por dos clases de gastos, a 

saber: a) Los honorarios profesionales de los abogados apoderados o 

asistentes de las partes; y b) todas las demás erogaciones constituidas, 

principalmente, por los tributos. 

 

La Enciclopedia Jurídica Opus, señala al respecto lo siguiente: "Se da el 

nombre de costas a los gastos legales que hacen las partes y deben satisfacer 

en ocasión de un procedimiento judicial”54. No revisten el carácter deuna pena, 

sino de una indemnización debida al vencedor por los gastos que leocasiona su 

contrincante al obligarlo a litigar. Son en principio de origen procesal. La 

omisión de pronunciamiento sobre costas autoriza la solicitud deaclaratoria, ya 

que se consagra la llamada ‘teoría del vencimiento total’. Las costas no sólo 

comprenden los llamados gastos procesales, o sea, los aranceles y derechos 

judiciales, sino también los honorarios de abogados y emolumentos al personal 

auxiliar. 

                                                           
52VID. FEO, Ramón F. "Estudios sobre el Código de Procedimiento Civil Venezolano” Tomo I, 
Pág. 285. 
53ZERPA, Levis Ignacio. “Las Costas en el Amparo” en “Jornadas sobre el Amparo 
Constitucional en Venezuela”. Colegio de Abogados del Estado Lara, Barquisimeto, 1995, Pág. 
182. 
54ENCICLOPEDIA JURÍDICA,  Opus. Tomo II, Ediciones Libra, Caracas, 1994, Pág.630. 
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Con frecuencia, cuando estamos estudiando la posibilidad de acudir a los 

tribunales, nuestro abogado nos advierte de la posibilidad de que si perdemos 

el pleito, el juez nos condene “en costas”, o por el contrario, nos anima a 

entablar acciones, pues si ganamos, el juez condenará al contrario a pagar 

nuestras “costas”. 

 

Pues bien, conviene tener claro exactamente a qué se refieren y qué cubren las 

costas judiciales, pues algunas veces su impacto económico es casi tan 

importante como el del pleito en sí. 

 

A su vez el Código Orgánico Procesal Penal, en su artículo 275, consagra lo 

siguiente: Tienen la consideración de costas ciertos gastos que se originan 

durante la tramitación de un procedimiento judicial, exclusivamente por los 

siguientes conceptos: 

 

 “Los honorarios del Abogado y derechos del Procurador, cuando su 

intervención es obligatoria. 

 La inserción de anuncios o edictos que obligatoriamente deban 

publicarse durante la tramitación del procedimiento. 

 Los honorarios de los peritos. 

 Las copias, certificaciones, notas, testimonios y documentos que se 

soliciten a los Registros Públicos, salvo que las solicite directamente el 

juzgado, en cuyo caso, serán gratuitos. 
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 Los derechos arancelarios (gastos de notario)”55 

 

Los motivos que pueden alegarse son de dos tipos: que las costas son 

excesivas, esto es, los honorarios presentados por los profesionales que 

intervinieron están por encima de las normas orientadoras o aranceles de sus 

respectivo Colegios o no responden realmente al trabajo efectuado, o bien, que 

las costas son indebidas, esto es, se han incluido partidas de gastos que no 

tienen el carácter de costas del juicio. 

 

La impugnación de la tasación de costas se resuelve mediante un auto del 

Tribunal por el que se determina con exactitud la cantidad que debe abonar el 

condenado, dándosele un plazo para que las abone de forma voluntaria. Si 

transcurrido éste no ha pagado las costas, se podrá iniciar contra el deudor la 

vía de apremio o de ejecución sobre sus bienes. 

 

Las costas se ocasionan en cada instancia procesal, esto es, si contra una 

sentencia se interpone recurso de apelación la sentencia que ponga fin al 

mismo puede contener a su vez una nueva condena en costas derivada de la 

tramitación del recurso de apelación.  

 

Guillermo Cabanellas, define el concepto costas procesales de la siguiente 

manera: “Se da este nombre alos gastos legales que hacen las partes y deben 

satisfacer en ocasión de un procedimiento judicial. Las costas no sólo 

comprenden los llamados gastos de justicia, o sea los derechos debidos al 

                                                           
55ALESSANDRI, Arturo, SOMARRIVA, Manuel, COSTAS PROCESALES, 1995, Pág. 904. 
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Estado, fijados por las Leyes, sino además los honorarios de los letrados y los 

derechos que debe o puede percibir el personal auxiliar, sí así estuviera 

establecido”56. 

 

Manuel Osorio, define las costas como: “Gastos que se ocasionan a las partes 

con motivo de un procedimiento judicial, cualquiera que sea su índole. En ese 

sentido se dice que una de las partes es condenada en costas cuando tiene 

que pagar, por ordenarlo así la sentencia, no sólo sus gastos propios, sino 

también los de la contraria”57. 

 

Haciendo un análisis de los distintos conceptos sobre las costas procesales me 

atrevo a dar mi propio criterio  definiendo  las costas procesales como aquellos 

gastos de la administración de justicia, que se generan cuando un órgano 

jurisdiccional entra a conocer y resuelve un conflicto de intereses, que incluyen 

los gastos que se ocasionan al juzgado contralor y, además los de los sujetos 

procesales que intervienen en el proceso. 

 

4.2.5. Acusación Particular 

 

De manera general la acusación es concebida como la acción o el efecto de 

acusar o acusarse. 

Para Guillermo Cabanellas “En la jurisdicción criminal y ante cualquier 

organismo represivo, la acción de poner en conocimiento de un Juez, u otro 

                                                           
56 CABANELLAS Guillermo, DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL, Editorial Heliasta. 
Buenos Aires-Argentina. Pág.  
57OSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. Pág. 181. 
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funcionario competente un crimen (real, aparente o supuesto) para que sea 

reprimido ante los tribunales de justicia, el escrito o informe verbal de una 

parte, de un abogado o del ministro fiscal, en que se acusa a alguien de un 

delito o falsedad. Privado, la referente a un delito privado cuando el derecho de 

acusar incumbe a la persona ofendida o a sus parientes más allegados…”58 

 

Acusación es el “acto en cuya virtud se imputa ante el tribunal competente la 

comisión de un delito a una persona que en sumario aparece como presunta 

culpable”59. Según el criterio vertido, acusación es la acción de atribuir a una 

persona su participación en un hecho delictivo. 

 

“Imputar a uno un delito o cosa vituperable. Exponer definitivamente en juicio 

los cargos contra el acusado”60. Este concepto deja claro que el término 

acusación se aplica no solo para el caso de delitos sino también  para atribuir 

cualquier ofensa o afrenta en contra de una persona. 

 

La acusación particular es una declaración de conocimiento y de voluntad, por 

medio de la cual, la persona facultada por la ley, pone en conocimiento del 

Juez la perpetración de la infracción y se presenta como parte en el proceso 

penal, con el objeto de ejercer la pretensión penal y civil correspondiente”61. 

Esta definición es mucho más completa que las anteriores y de manera 

específica determina la finalidad de la acusación particular, que no es otra que 

                                                           
58 DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL. Editorial Heliasta. 2003. Pág. 25. 
59GOLDSTEIN, Mabel. DICCIONARIO JURIDICO CONSULTO MAGNO. Círculo Latino Austral S.A. Buenos Aires- Argentina. 2008. Pág. 
39 
60DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Pág. 54 
61 GUERRERO Vivanco, Walter. Derecho Procesal Penal. La acción penal. Tomo II. Editores Pudeleco S.A. Quito-Ecuador. 2004. Pág. 
204 
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la sanción penal a quien ha cometido un delito y además el resarcimiento de 

los daños y perjuicios ocasionados a la víctima de dicho delito. 

 

La acusación pública es “la que corresponde cuando el derecho de acusar 

recae sobre alguno de los delitos llamados públicos y se ejercita por el  

Ministerio fiscal o por la víctima de la ofensa  y aún por cualquiera”62. A través 

de este concepto queda esclarecido que el término acusación particular se lo 

aplica para imputar delitos de acción pública, tal como lo determina el Código 

de Procedimiento Penal; pues al tratarse de delitos de acción privada como las 

injurias, destrucción de cercos, etc. cabe la querella.  

 

De acuerdo del Código de Procedimiento Penal la acusación particular podrá 

presentarse: “Al tratarse de delitos de acción pública, la acusación particular 

puede presentarse desde el momento en que el Juez de garantías penales 

notifica al ofendido con la resolución del Fiscal de iniciar la instrucción, hasta 

antes de la conclusión de la instrucción fiscal. Al tratarse de los delitos de 

acción privada, el ofendido o las personas que pueden ejercer sus acciones, 

podrán presentar su querella ante el juez de garantías penales competente, 

durante el plazo máximo de seis meses a contarse desde el día en que se 

cometió la infracción”63. 

 

Cabe indicar que mediante la acusación particular, el ofendido presenta al Juez 

su versión sobre la forma en que se cometió el ilícito, pero el acusador 

particular no se limita a esa declaración de conocimiento de la infracción, sino 

                                                           
62CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Buenos Aires-Argentina. 1996. Pág. 25 
63 CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2011. Pág. 37 
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que fundamentalmente exhibe una doble pretensión: La primera de carácter 

penal, con el propósito de obtener que el órgano jurisdiccional correspondiente 

imponga al acusado las penas de privación de libertad, las de carácter 

pecuniario y las previstas en la ley. La segunda de carácter civil, a fin de 

conseguir que el Juez en la misma sentencia simultáneamente condene al 

acusado al pago de los daños y perjuicios derivados del ilícito las costas 

judiciales y los honorarios profesionales del abogado que patrocina la 

acusación. La sentencia condenatoria debe conminar al acusado al pago de 

daños y perjuicios aún si el ofendido no se haya presentado como acusador 

particular. 

 

 4.3.         MARCO JURIDICO. 

 

 4.3.1. El derecho a la reparación integral de la victima de delitos y los 

principios del sistema  procesal. 

 

El régimen normativo constitucional ecuatoriano como en la mayoría de los 

países latinoamericanos ha evolucionado sistemáticamente a través de los 

años, uno de los cambios más relevantes es la actual Constitución, aprobada 

en el año 2008, mediante plebiscito, y que rige actualmente la vida jurídica de  

nuestro país. Respecto al derecho que me atañe abordar, debo manifestar que 

el derecho a la reparación integral de las víctimas, específicamente la 

indemnización se halla plenamente desarrollado en la Carta Magna, toda vez 

que en el Art. 78  se reconoce y garantizará a las personas el derecho a “Las 

víctimas de infracciones penales gozarán de protección especial, se les 
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garantizará su no re victimización, particularmente en la obtención y valoración 

de las pruebas, y se las protegerá de cualquier amenaza u otras formas de 

intimidación. Se adoptarán mecanismos para una reparación integral que 

incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la 

restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y 

satisfacción del derecho violado…”64 

 

Es decir,  la Norma Suprema  garantiza  a todas las víctimas de accidentes de 

tránsito el derecho a acceder a una satisfactoria indemnización  por parte del 

infractor, de los daños ocasionados producto de la infracción, pues por lo 

general en este tipo de actos la victimas terminan con graves problemas en su 

integridad física y emocional, sin considerar el hecho desventurado de la 

muerte  de la víctima, circunstancia que a todas luces ocasionaría una pérdida 

irreparable para los familiares de la víctima. Estando éste derecho instaurado 

en la Constitución, la normativa de menor jerarquía debe estar orientada a 

desarrollar plenamente dicho precepto constitucional, y siendo la Ley Orgánica 

de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad vial, una norma secundaria, 

debería enfocarse a este objetivo; situación que lejos de acercarse a los 

principios constitucionales entra en constante contradicción con el Código 

Adjetivo Penal, específicamente con el numeral 5 del Art. 309. 

 

Con respecto a los principios procesales el Art. 75 de la Carta Magna establece 

“Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela 

efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los 

                                                           
64 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Año 2008. 



66 
 

principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. 

El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley.”65 

 

De lo transcrito se colige que la justicia es el medio más idóneo para hacer 

plenamente efectivo el desarrollo de los derechos constitucionales, así lo 

dispone la misma Constitución de la República, ahora bien a decir de este 

mismo cuerpo normativo, todo ecuatoriano tiene derecho a que quienes 

administran justicia velen por el eficaz, estricto  y pronto cumplimiento de sus 

derechos, todo esto basados en principios que garantizan el más estrecho 

contacto del juzgador por una parte y los litigantes y la totalidad de los medios 

probatorios de la otra, desde el comienzo del proceso hasta la sentencia final, y 

rapidez con que se evacuen todos los actos procesales, es decir el legislador 

busca que ninguna de las partes intervinientes en un proceso queden en 

indefensión. 

 

4.3.2. Infracción en materia de tránsito. 

 

 

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

son infracciones de tránsito las acciones u omisiones que, pudiendo y debiendo 

ser previstas pero no queridas por el causante, se verifican por negligencia, 

imprudencia, impericia o por inobservancia de las leyes, reglamentos, 

resoluciones y demás regulaciones de tránsito. 

 

Las infracciones de tránsito se dividen en delitos y contravenciones. 

                                                           
65 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, Actualizada al 2008. 
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“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 acción para perseguir los delitos de tránsito es pública de instancia oficial”66.  

Partiendo del 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: 

 

Es un acto, ya que el sustento material, es la conducta humana, pues “Son 

infracciones 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 ordenes legitimas de las autoridades y agentes a 

cargo de control y vigilancia.”67. 

 

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, debe ser típico, esto es que 

la conducta deberá estar prevista y expresamente descrita en la Ley Orgánica 

de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, debe ser antijurídico, esto 

es que la conducta sea contraria a derecho y lesiona un bien jurídico 

                                                           
66 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Ediciones Legales. Quito-
Ecuador. 2011. Art. 75. Pág.31. 
67ROMBOLA, Néstor Darío; REBOIRAS, Lucio Martin. DICCIONARIO DE CIENCIAS 
JURIDICAS Y SOCIALES. Editorial Ruy Díaz. Buenos Aires-Argentina.2004. Pág. 459 
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penalmente protegido, culpable, ya que desde el punto de vista subjetivo, el 

acto puede ser imputado o reprochado al autor. 

 

Por otra parte el resultado del delito culposo puede ser conocido o desconocido 

por el ciudadano pero la ley nos impone el deber de conocerlo o por lo menos 

de imaginar sus alcances para luego entonces poder preverlo y evitar que se 

produzca; sin embargo aquel ciudadano que no prevea ese resultado, o si lo 

prevé, confié en que no se producirá, y debido a esa confianza o falta de 

previsión deje de tomar o ni siquiera tome las medidas necesarias para evitar 

ese daño será sujeto a la acción penal de Estado. 

 

Esto plantea varios problemas, en primer lugar el ciudadano puede sentir que 

el Estado al penar su conducta no intencional pero dañosa sea injusto, ya que 

el infractor  jamás quiso que se produjera un daño, pero para el Estado existe 

la presunción de que todo ciudadano trae consigo la idea elemental de lo que 

es bueno y lo que es malo, por lo que esa comprensión podrá proyectarlo a 

prever el resultado dañoso que   sanciona la ley penal. Es decir se sanciona la 

responsabilidad por un acontecimiento o hecho. 

 

De lo expuesto puedo manifestar que las infracciones de tránsito son los actos 

culposos que transgreden la normativa ya que ha sido establecida y 

promulgada anteriormente al cometimiento de un delito o contravención sobre 

la circulación de vehículos y peatones, y que se han producido ya sea por 

negligencia, imprudencia, impericia, o inobservancia de las leyes y más 
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reglamentos de tránsito, el cometimiento de estas infracciones se puede dar 

tanto en vías públicas como privadas. 

 

4.3.3.     Delito de Tránsito. 

 

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

el  Art. (75) menciona que “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”68.  

 

De esta disposición se puede colegir que en el caso de los delitos de tránsito, 

estos constituyen delitos de carácter culposo. Al respecto, el Art. 14 del Código 

Penal establece que “La infracción es dolosa o culposa, la infracción dolosa, 

que es aquella en que hay el designio de causar daño, es: inintencional, 

cuando el acontecimiento dañoso o peligroso, que es el resultado de la acción 

o de omisión de que la ley hace depender la existencia de la infracción, fue 

previsto y querido por  el agente como consecuencia de su propia acción u 

omisión, y preterintencional, cuando de la acción u omisión se deriva un 

acontecimiento dañoso o peligroso más grave que aquel que quiso el agente. 

 

La infracción es “culposa cuando el acontecimiento, pudiendo ser previsto pero 

no querido por el agente, se verifica por causa de negligencia, imprudencia, 

impericia, o inobservancia de la ley, reglamentos u órdenes”69. 

                                                           
68Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Ediciones Legales. Quito-
Ecuador. 2011. Art. 75. Pag.31. 
69CODIGO PENAL ECUATORIANO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 
2009. Pág. 1 
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Debo concluir entonces que el delito de tránsito es 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 indicados elementos 

constitutivos antes descritos 

 

En Derecho se define al delito culposo como el “acto u omisión que produce un 

resultado descrito y sancionado en la ley penal, a causa de no haber previsto 

ese resultado siendo predecible, o se presintió confiando en que no se 

producirá, en virtud de no observar un deber de ciudadano que debería y podía 

observar según las circunstancias y condiciones personales”70. 

 

Analizando esta definición puedo expresar que los delitos en materia de 

tránsito son culposos, porque ninguna persona conduce un vehículo con la 

intención de causar daños a los peatones, lo que se revierte por omisión 

porque a su vez el Estado sanciona la conducta manifestando que al 

desconocer las leyes no exime responsabilidad alguna.   

 

El término “culposo generalmente se utiliza en materia de siniestros y seguros 

vehiculares, aunque también se utilizan acepciones como delitos 

imprudenciales o no intencionales”71. 

 

El límite entre culpa y dolo está dado por la culpa consciente y el dolo eventual. 

Así,  “en la culpa consciente hay representación mental del resultado que 

                                                           
70 MUÑOZ CONDE, Francisco y GARCIA ARAN, Mercedes. Derecho Penal. 2ª ed. Madrid, 
España. Ed. Tirant lo Blanch, 2000. Pág. 549 
71RODRIGUEZDEVESA, José María. DERECHO PENAL ESPAÑOL. México: Ed. Porrúa. S.A. 
1984.Pág.262 
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conlleva el acto efectuado, pero se suma a ello el criterio del sujeto activo de 

que tal resultado perjudicial, finalmente delictual, no se concretara por una mala 

valoración de las circunstancias del hecho que podría calificarse generalmente 

como exceso de confianza, no susceptible de ocurrir si se actuara con un 

criterio estándar de cuidado y atención, por otra parte, el dolo eventual, como el 

directo, hay una representación del resultado no valioso, pero difiere de este, 

del dolo eventual, en que ha ello se le suma el desinterés de si tal resultado se 

produce o no”72.  

 

Un ejemplo de lo expuesto se daría si consideramos a una persona que 

conduce un automóvil a gran velocidad por una calle donde existan individuos y 

atropella a un peatón que cruzaba dicha vereda, habrá conducta culposa si lo 

hizo pensando en que no se produciría el accidente por su habilidad para la 

conducción, y habrá conducta dolosa si condujo de tal manera sin importarle el 

atropellar o no a alguien. Tal diferencia, a todas las luces subjetivas, es de 

difícil valoración y aún más difícil prueba en la práctica judicial.  

 

El delito culposo no es nada más que un delito inintencional, en el no existe la 

intervención de dolo y por su puesto la carencia total de la intención dañosa en 

la acción imputable, pero si la figura jurídica de la culpa en donde participan 

otros elementos como exigibilidad de la atención y la prudencia. 

De lo enunciado así en forma usual podemos decir que el delito culposo, como 

en el caso de los delitos de tránsito es producido por hechos a consecuencia 

                                                           
72RODRIGUEZDEVESA, José María. DERECHO PENAL ESPAÑOL. México: Ed. Porrúa. S.A. 
1984.Pág.262 
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de un comportamiento  imprudente, negligente, imperito inobservante de las 

leyes, reglamentos u órdenes. 

 

Al hablar de “ACCIDENTE DE TRÁNSITO”, podría  advertir que, precisamente 

por tratarse de un accidente, en principio, nos encontraríamos ante un suceso 

no querido; en otras palabras ante una figura culposa.  

 

La característica esencial del delito culposo es que la finalidad del sujeto no 

coincide con el resultado obtenido. En otras palabras, el autor no deseó 

provocar el resultado obtenido.  

 

Teniendo en cuenta la falta de coincidencia entre la finalidad del sujeto y el 

resultado ocasionado, el fundamento del reproche penal se basa en que el 

hecho fue consecuencia de una infracción al deber  de cuidado. 

 

4.3.4. Análisis de las disposiciones del Código de Procedimiento Penal 

relacionado con la Indemnización de Daños y Perjuicios 

 

De manera general a la indemnización se la puede definir como el modo de 

resarcir los daños y perjuicios ocasionados a una persona ya sea en la vía civil, 

penal laboral, administrativa, la cual siempre será económica. La acción de 

indemnización debe sujetarse a las siguientes características: Es una acción 

personal, pues corresponde ejércela contra la persona responsable que causo 

el daño. Es siempre pecuniaria, ya que normalmente se persogue el pago de 

cierta cantidad de dinero, debiendo ser valorada en especie monetaria; y, es 
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una acción netamente patrimonial y como consecuencia de ésta, es 

irrenunciable, ya que por regla general no se puede renunciar a la reparación 

del daño causado, es transigible, que con la sola cancelación de puede liberar.  

 

Al respecto del cobro de la Indemnización de daños y perjuicios el Art. 156 de 

la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, dispone 

“Para fijar el monto de la caución, se considerará por regla general el 

dañoemergente, el lucro cesante y el valor de los daños ocasionados a terceros 

a cargo del responsable de la infracción, además de los rubros establecidos en 

el artículo 176 del Código de Procedimiento Penal.”, es decir se deberá hacer 

una evaluación de todos los daños ocasionados para lo cual se requiere que la 

parte afecta justifique los mismos, bien sea con testigos, peritajes y demás. 

 

En concordancia, con el artículo antes citado el Art. 176 del Código Adjetivo 

Penal en su parte pertinente preceptúa respecto de la caución  “… En ningún 

caso el monto establecido podrá ser inferior al de los daños, y perjuicios 

ocasionados al afectado, donde entre otros rubros se calcularan los daños 

personales y económicos sufridos, los ingresos que ha dejado de percibir fruto 

del delito causado, el patrocinio legal, el daño causado a su núcleo familiar y el 

tiempo invertido por parte del afectado…”, en este artículo se pone a 

consideración los presupuestos legales que se deberá considerar a la hora de 

proponer una caución, se establece el derecho del ofendido y la obligación de 

los administradores de justicia de velar por una adecuada proporcionalidad a la 

hora de evaluar los daños y perjuicios producto de la infracción de tránsito. 
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Adicionalmente,  el Art. 157 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Transito y Seguridad Vial, reza  “La caución en casos de delitos que hayan 

provocado incapacidad o muerte, se calculará tomando como referencia las 

siguientes reglas: 

 

a) Por muerte, un mínimo de cuarenta remuneraciones básicas unificadas del 

trabajador en general, vigente en el momento de fijar la caución, más costas; 

 

b) Por incapacidad definitiva, el valor aproximado de los gastos médicos y la 

indemnización equivalente a treinta remuneraciones básicas unificadas del 

trabajador en general, más costas; y, 

 

c) Por incapacidad temporal de hasta ciento veinte días, el valor aproximado de 

los gastos médicos que demanden la recuperación y rehabilitación, daños y 

perjuicios causados, una indemnización equivalente a diez remuneraciones 

básicas unificadas del trabajador en general, más costas.”73, entonces para que 

el infractor comparezca a juicio sin estar privado de su libertad deberá cumplir 

con alguno de los requisitos de caución citados anteriormente. 

 

Siendo la normativa penal complementaria a la Ley Orgánica materia de la 

presente investigación me permitiré citar el Art. 31 del Código de Procedimiento 

Penal que en su parte pertinente dispone la normativa relativa a la competencia 

en los juicios de indemnización, que textualmente expresa “  Para determinar la 

competencia en los juicios de indemnización, se seguirán las reglas siguientes:  

                                                           
73 LEY DE TRANSPORTE TERRESTRE TRASNITO Y SEGURIDAD VIAL, actualizada a 2012. 
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1.- De los daños y perjuicios ocasionados por la infracción:  

 

a) Si la infracción fue de acción pública y en sentencia ejecutoriada se declaró 

procedente la acusación particular que se hubiera propuesto, será competente 

el Presidente del Tribunal Penal que dictó la sentencia condenatoria; 

b) Si quien reclama la indemnización no propuso acusación particular, será 

competente para conocer de la acción por los daños y perjuicios derivados del 

delito, el juez de lo civil al que le corresponda según las reglas generales;…”74. 

Entonces se corrobora lo que he venido manifestando a lo largo del desarrollo 

de mi tesis,  pues  para poder hacer efectivo el cobro de la indemnización por 

daños y perjuicios el ofendido deberá antes de que concluya la instrucción 

fiscal,cumpliendo con los requisitos dispuestos en elArt. 55 del Código de 

Procedimiento Penal, presentar su acusación particular para que de 

conformidad al Art. 169 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y 

Seguridad Vial, en  la Audiencia de Oral Pública de Juzgamiento el Juez, con la 

debida evacuación de la prueba, a más de establecerse la materialidad de la 

infracción y la responsabilidad del sujeto activo, se analice y discuta el monto 

de los daños y perjuicios ocasionados, luego de la respectiva liquidación, se 

reconozcan en la sentencia, todos esto de ser condenatorio el fallo emitido por 

el Juez de Tránsito competente. 

 

De no haber presentado oportunamente y en los términos establecidos en el 

cuerpo penal adjetivo la acusación particular,  el ofendido deberá recurrir a la 

justicia civil a efectos de que sea un Juez de lo Civil en un juicio verbal sumario 
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quien establezca el monto de la indemnización por daños y perjuicios. 

Considero que lo dicho anteriormente jurídicamente genera una serie de 

inconveniente para las víctimas de las infracciones de tránsito, se incurre en 

una falta de economía y celeridad procesal, pues como es de conocimiento de 

todos este tipo juicios en el campo civil demanda de tiempo, nuevos gastos, y 

para los familiares de ser caso de muerte, esto podría resultar  agobiante y 

traumático, lo ideal en honor a los preceptos constitucionales sería sin o con 

acusación particular el juez quien una vez establecida la responsabilidad y 

materialidad de la infracción de tránsito y dependiendo de los daños 

ocasionados,  de oficio quien liquide los mismos y en sentencia ordene el pago 

inmediato al ofendido o sus familiares, a efectos de evitar el retardo de la 

justicia. 

 

Adicionalmente, el Art. 309 del Código de Procedimiento Penal, prevé en el 

numeral 5, los requisitos que deberá contener la sentencia “La condena a 

pagar los daños y perjuicios ocasionados por la infracción en la determinación 

del monto económico a ser pagado por el sentenciado al ofendido haya o no 

presentando acusación particular…” , entonces existe una flagrante 

contradicción con lo prescito en la Ley Orgánica  de Transporte Terrestre, 

Transito y Seguridad Vial, pues son los jueces de tránsito quienes a la hora de 

resolver consideran únicamente los principal, es decir la responsabilidad penal 

del infractor y se abstienen de  establecer la responsabilidad civil del procesado 

si no hay acusación particular. 
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4.3.5.  Legislación comparada. 

 

Realizando un análisis comparativo de las distintas legislaciones  vigentes 

respecto al cobro de la indemnización de daños y perjuicios en los accidentes 

de tránsito, me permitiré revisar normativa que refleja la realidad 

latinoamericana, los vacíos legales existentes con respecto al problema 

planteado y la necesidad imperante de reformas jurídicas urgentes en los 

ordenamientos jurídicos, a efecto de viabilizar un adecuado y oportuno pago, 

para las víctimas o familiares.Es menester entonces, complementar el análisis 

dela presente tesis abordando  la normativa de transito vigente en otros países, 

con este propósito me remitiré a las siguientes legislaciones: 

 

4.3.5.1. Ley de Tránsito de Chile.- 

 

La hermana república de Chile en la Ley de Tránsito, en elTITULO XV, 

denominadoDE LA RESPONSABILIDAD POR LOS ACCIDENTES,refiere a 

la responsabilidad solidaria, responsabilidad del peatón  y demás 

planteamientos tendientes a establecer la culpabilidad en este tipo de 

infracciones; respecto al problema desarrollado a lo largo de la presente tesis, 

de la prolija revisión efectuada he podido evidenciar que este cuerpo legalal 

igual que la norma orgánica de transito vigente en nuestro país,  es necesario 

presentar acusación particular, consecuentemente, se remite al código penal 

chileno comonorma supletoria o complementaria, por tanto, se requiere de 

acusación particular para efectuar el cobrode la indemnización de daños y 

perjuicios,en este tipo de infracciones; adicionalmente, el Art. 173 recalca lo 
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siguiente “ En todo accidente del tránsito en que se produzcan daños el o los 

participantes estarán obligados a dar cuenta de inmediato a la autoridad policial 

más próxima. Se presumirá la culpabilidad del o de los que no lo hicieren y 

abandonaren el lugar del accidente…”75, esto a efecto que sea la autoridad 

policial especializada la que lleve a cabo la cuantificación de los daños 

producto del accidente de tránsito. 

 

COMENTARIO: Debo manifestar que la ley de Tránsito de Chile al igual que la 

de nuestro país, exige la presentación de acusación particular antes que 

concluya la instrucción fiscal, con esto se le permite a las víctimas de la 

infracción   poder realizar el cobro de una indemnización de los daños y 

perjuicios ocasionados producto del cometimiento de la infracción de tránsito, 

se  exige la presentación de acusación particular , para regular el monto de la 

indemnización de los daños y perjuicios, así como para establecer la 

responsabilidad penal y materialidad de la infracción; constantemente, de no 

existir acusación particular para el cobro de la indemnización de daños y 

perjuicios a que tienen derecho las víctimas de la infracción o sus familiares, 

éstos deberán acceder a una demanda civil y seguir todo un complejo 

procedimiento  para poder plantear a dicha indemnización por parte de los 

infractores. Al igual que nuestro sistema judicial se aplica la oralidad y 

contradicción como principios rectores de los procedimientos de juzgamiento. 

4.3.5.2. Ley de Tránsito de Venezuela.- 

Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, de Venezuela con respecto a la 

indemnización de daños y perjuicios establece en su Artículo75.- “En los 

                                                           
75http://www.servicioweb.cl/juridico/Ley%20del%20transito.htm 

http://www.servicioweb.cl/juridico/Ley%20del%20transito.htm
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accidentes de tránsito en los cuales se hayan causado daños a personas o 

cosas, la acción civil contra el conductor el propietario o su garante, si lo 

hubiere, se intentará  ante el Tribunal competente según la cuantía del daño en 

la circunscripción donde haya ocurrido el hecho, o en la del domicilio de la 

víctima. El procedimiento comenzará mediante libelo, que deberá reunir los 

requisitos exigidos en el artículo 340 del código de Procedimiento Civil.76”, en 

concordancia con la indicada disposición el Artículo 127, dispone “El conductor, 

el propietario del vehículo y su empresa aseguradora están solidariamente 

obligados a reparar todo daño material que se cause con motivo de la 

circulación del vehículo, a menos que se pruebe que el daño proviene de un 

hecho de la víctima o de un tercero que haga, inevitablemente el daño o el 

accidente hubiese sido imprevisible para el conductor”77. 

 

COMENTARIO: Para el cobro de la indemnización de daños y perjuicios se 

requerirá el planteamiento de la acción civil, así lo expresa claramente la Ley 

de Tránsito y Transporte Terrestre, de Venezuela, similar situación a la de 

nuestro país, reiteradamente se menciona la responsabilidad solidaria para la 

determinación de responsabilidades sin embargo, esto no evita el engorroso 

trámite de tener que incoar otra acción que demanda de gasto y tramites, que a 

la hora de la verdad resulta tedioso y hasta frustrante para quienes tienen que 

asumirla. 

4.3.5.3. Ley de Tránsito de Argentina. 

La ley de Tránsito de la República de Argentina, si bien no establece en su 

articulado disposición expresa con respecto a la indemnización de daños y 

                                                           
76http://www.tsj.gov.ve/legislacion/ltt.htm#14 
77http://fpantin.tripod.com/index-5.html 



80 
 

perjuicios cuando se ha incurrido en el cometimiento de una infracción, estipula 

claramente como norma supletoria de este cuerpo legal al Código Sustantivo y 

Adjetivo Penal. 

 

El artículo 64 de la indicada ley de tránsito argentina “…considera accidente de 

tránsito todo hecho que produzca daño en personas o cosas como 

consecuencia de lacirculación…78” además establece que “…Se presume 

responsable de un accidente al que carecía de prioridad de paso o cometió una 

infracción relacionada con la causa del mismo, sin perjuicio de la 

responsabilidad que pueda corresponderles a los que, aun respetando las 

disposiciones, pudiendo haberlo evitado voluntariamente, no lo hicieron…79”.  

 

COMENTARIO: Este cuerpo legal recoge una serie de preceptos tendientes a 

establecer la culpabilidad de los presuntos infractores, las circunstancias de la 

infracción, y la materialidad de la misma. 

 

Como había manifestado siendo el Código de Procedimiento Penal una norma 

supletoria a la analizada ley, me  permito citar lo que establece el artículo 516 

del aludido cuerpo legal ”Las Sentencias que condenan a restitución e 

indemnización de daños, satisfacción de costos y pago de gastos, cuando no 

sean inmediatamente ejecutados o no puedan solo por simple orden del 

tribunal que los dicto, se ejecutaran por el interesado o por el Ministerio Fiscal 

ante los Jueces Civiles y con el arreglo del Código de Procedimiento Civil y 

                                                           
78http://www.barbotti.com/leytransito.htm. 
79http://www.barbotti.com/leytransito.htm 
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Comercial de la Nación…”80; al contrario de en nuestro país la ley Argentina 

faculta al interesado para que interponga la respectiva acción civil para 

reclamar la satisfacción de daños, ampliando esta facultad a la Fiscalía para 

que lo hagan de oficio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
80www.gob.gba.gov.ar/. 
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5. MATERIALES Y METODOS  

 

5.1.  Métodos 

 

Es preciso indicar que para la realización de la presente tesis investigativa 

aplique  los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la investigación 

científica proporciona, las formas o medios que nos permiten descubrir, 

sistematizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos, el método científico 

como instrumento adecuado que permite llegar al conocimiento de los 

fenómenos que se producen en la naturaleza y en la sociedad mediante la 

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

objetiva, es por ello que en la presente tesis me apoye en el método científico, 

como método general para analizar de manera reflexiva el régimen jurídico que 

garantiza el derecho a la indemnización de los daños y perjuicios  en el 

Ecuador, sus características, aspectos fundamentales, los principios 

constitucionales, el sistema normativo legal vigente que desarrolla tales 

principios, en un proceso de acercamiento a la realidad, así también me serví 

de los métodos inductivo y deductivo. Estos métodos me permitieron, primero 

conocer la realidad del problema jurídico investigado partiendo desde lo 

particular para llegar a lo general, y segundo partiendo de lo general para 

arribar a lo particular y singular del problema planteado, consecuentemente, 

obtuve a partir del conocimiento de referentes tomados de la realidad local 

lojana, criterios en cuanto al objeto de estudio y pude llegar a un criterio 

abarcativo de la realidad nacional a través de la deducción.  
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El método analítico sintético que me permitió estudiar el problema enfocándolo 

desde el punto de vista social, jurídico, analizar sus efectos, y mediante los 

datos obtenidos  hacerlo de forma sistematizada y ordenada para en base de 

los mismos, arribar a fundamentos doctrinarios, jurisprudenciales y de opinión, 

confiables para verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos y 

contrastar la hipótesis de trabajo.  Se complementa esta investigación con el 

método descriptivo que me comprometió a realizar una descripción objetiva de 

la realidad actual, jurídica y social en la que se desarrolla el problema 

planteado y así demostrar los problemas existentes en nuestra sociedad y en 

nuestra estructura jurídica estatal.  

 

5.2.  Técnicas 

 

Como técnicas de investigación para la recolección de la información utilice 

fichas bibliográficas, fichas de transcripción, documentales, nemotécnicas, de 

comentario y opinión, con la finalidad de recolectar información doctrinaria y 

conceptual, así mismo mantuve un cuaderno de campo para anotar todos los 

aspectos relevantes que se pudieron establecer durante la investigación 

casuística  y en la recolección de la información a través de la técnicas de la 

encuesta y entrevista.  

 

Me serví de la técnica de observación; aplique un número de treinta encuestas 

a profesionales del derecho entre ellos, fiscales, jueces y abogados en libre 

ejercicio del ciudad Loja; la técnica de la entrevista estuvo dirigida a tres 
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fiscales, a dos jueces  de garantías penales y a un abogado en libre ejercicio 

de la profesión en esta ciudad de Loja. 

 

5.3. Procedimientos. 

 

La investigación es eminentemente  de tipo bibliográfico, documental y de 

campo; analítico descriptiva; participativa; transversal. 

 

Los datos obtenidos luego de ordenados, sistematizados fueron analizados y 

constituyen el sustento del informe final y fundamentan las sugerencias y 

reformas a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

Así mismo la información recolectada es expuesta mediante cuadros 

estadísticos en el informe final, el mismo que se estructura de las siguientes 

partes: Marco Teórico constituido por marco conceptual, jurídico y doctrinario; 

discusión que contiene  los resultados de la Investigación obtenidos luego de 

aplicadas las encuestas, entrevistas y del análisis de casos, se incluye también, 

la Verificación de objetivos y Contrastación de Hipótesis; finalmente, la síntesis 

en la que constan las conclusiones y recomendaciones, en éstas últimas se 

incluye  la propuesta de reforma. 
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6. RESULTADOS. 

 

Luego del estudio teórico  y doctrinario efectuado en la presente investigación 

jurídica, fue necesario realizar la recopilación de la información empírica a fin 

de contrastarla y afianzarla para darle tal efecto recurrí a la investigación de 

campo, concretamente a la aplicación de encuestas, entrevistas y estudios de 

casos, cuyos resultados detallo a continuación. 

 

6.1. Resultados de la aplicación de las  Encuestas   

En este punto me corresponde dar a conocer los resultados obtenidos 

mediante la aplicación  de la encuesta, instrumento que fue aplicado a treinta a 

fiscales, jueces y abogados en libre ejercicio del cantón Loja, y que fue 

diseñado en base al problema, los objetivos y la hipótesis constante en el 

proyecto de tesis. He considerado didáctico presentar la información utilizando 

tablas estadísticas y gráficos que permiten visualizar de mejor forma los 

resultados obtenidos, para luego analizarlos e interpretarlos. 
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PRIMERA PREGUNTA: 

1. ¿Cree usted que la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, aplica adecuadamente la indemnización de daños y 

perjuicios? 

CUADRO No. 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
Autor: Narcisa de Jesús Riofrío Jaramillo 
Fuente: Profesionales del derecho 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Conforme consta en la presente gráfica solo el 13% de la población encuestada 

afirmo que  la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

Regula adecuadamente las infracciones de tránsito; mientras que  la gran 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 4 13% 

No 26 87% 

Total 30 100% 
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mayoría del 87% considera que las infracciones no están debidamente 

Reguladas en este cuerpo legal.   

 

ANALISIS:  

 

El criterio mayoritario de los encuestados interrogados coinciden con el  criterio 

dela postulante, por cuanto, tal como se demostró mediante la revisión teórica,  

la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y seguridad Vial , padece de 

vacíos e incongruencias que le impiden regular adecuadamente todas las 

infracciones de tránsito, por lo que no se emplea una verdadera aplicación en 

la indemnización de daños y perjuicios  ya que a falta de norma específica no 

son cobrados al autor del accidente. 

En lo concerniente a mi apreciación personal,  totalmente de acuerdo con las 

personas encuestadas,  porque es verdad no está debidamente tipificada la 

norma en cuanto al pago de daños y perjuicios  lo cual produce que en la 

práctica el autor del  accidente quede eximido de pagar dichos daños. 

SEGUNDA  PREGUNTA:  

¿Considera usted que al interponer acusación particular en contra del 

infractor, a efecto de la indemnización de daños y perjuicios, dispuesta en 

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

Seguridad Vial, contradice lo previsto en el Art. 309 del Código de 

Procedimiento Penal? 
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CUADRO No. 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 29 97% 

No 1 3% 

Total 30 100,00% 
 

Autor: Narcisa de Jesús Riofrío Jaramillo. 
Fuente: Profesionales del Derecho. 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:   

De los treinta profesionales del Derecho encuestados, veintinueve que 

equivalen al  97% consideran que es muy común que producto de los 

accidentes de tránsito se originen daños y perjuicios,  por tanto al ser un 

requisito indispensable la interposición de acusación particular para el cobro de 

los mismos, se contradice normas expresas del Código Adjetivo Penal; 

únicamente el 3%, que equivale a un profesional encuestado, considero no 

existe contradicción 
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ANALISIS: 

La mayoría de los profesionales encuestados, al ser plenos conocedores de la 

normativa legal vigente consideran que existe flagrante contradicción entre las 

normas aplicables al momento de sancionar las infracciones de tránsito, 

específicamente al regular la indemnización de daños y perjuicios, pues si bien 

el Código Adjetivo Penal, prevé en el  Art. 309, numeral 5 como requisitos que 

deberá contener la sentencia, la condena a pagar los daños y perjuicios 

ocasionados por la infracción, y en su parte pertinente  dispone “… haya o no 

presentado acusación particular…”, La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, establece como condicionante la presentación de 

acusación particular como acción indispensable para el análisis y posterior 

pago de daños y perjuicios; si bien la Ley de Transporte Terrestre, Transito y 

Seguridad Vial, tiene el carácter de orgánica, no es menos cierto que el código 

de procedimental penal es una norma supletoria, y por tanto debería tener total 

congruencia y afinidad con tal ley orgánica, a efecto de evitar una evidente 

contradicción jurídica. 

TERCERA  PREGUNTA:  

¿Considera usted que al no establecer el Juez de Tránsito la 

responsabilidad civil cuando  no hay acusación particular en contra del 

infractor, violenta los principios constitucionales de celeridad y economía 

procesal  garantizados para todas las personas? 
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CUADRO No. 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 29 97% 

No 1 3% 

Total 30 100,00% 
 

Autor:Narcisa de Jesús Riofrio Jaramillo. 
Fuente: Profesionales del Derecho. 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Conforme consta en la representación gráfica la mayoría de encuestados, es 

decir veintinueve profesionales que equivalen  97% consideran que cuando el 

juez competente no establece el monto al que asciende los daños y perjuicios 

no habiendo acusación particular se incurre en una constante violación de los 

principios constitucionales de celeridad y economía procesal mientras que solo 

el 3%, es decir un profesional opina que no existe violación de principio alguno. 
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ANALISIS: 

La mayoría de abogados encuestados opinan que cuando el juez de transito 

resuelve sobre la materialidad y responsabilidad penal del infractor en la 

comisión de infracciones de tránsito, no debería ser necesario el presentar 

acusación particular por parte de las víctimas o sus familiares a efecto que se 

reconozca el derecho a una indemnización por daños y perjuicios, pues se 

inobserva garantías básica reconocidas por la Carta Magna como la agilidad y  

a la hora de resolver y más aun sin  dilaciones que entorpezcan y retarden la 

administración oportuna de justicia. 

CUARTA   PREGUNTA:  

¿Estima usted que al tener que plantear un proceso civil para el cobro de 

daños y perjuicios, ocasiona inconvenientes como nuevos gastos, tiempo 

e indignación para las víctimas de infracciones de tránsito? 

CUADRO No. 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 23 77% 

No 7 23% 

Total 30 100,00% 
 

Autor:Narcisa de Jesús Riofrio Jaramillo. 
             Fuente: Profesionales del Derecho. 
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INTERPRETACIÓN:  

Tal como consta en la representación gráfica de los 30 encuestados  el 77%, 

es decir 23 profesionales consideran que al presentar una nueva demanda en 

vía civil se incurre en nuevos gastos, tiempo y sobre todo indignación por parte 

de las víctimas y familiares. Mientras que 7 profesionales, es decir el  23% en 

cambio considera que no existen mayores inconvenientes para las víctimas o 

familiares. 

ANÁLISIS:  

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

derecho de las personas a tener una administración de justica oportuna 

socialmente equitativa, pues, tener que plantear un juicio civil para que de 

alguna forma resarzan en algo el daño ocasionado resulta totalmente tedioso y 

complicado para quienes sufren este tipo de perjuicios, más aun cuando con la 

comisión de la infracción ha existido el deceso de algún familiar, el sufrimiento 
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que conlleva tal situación se ve mucho más agudizada e inclusive mucho más 

indignante. 

QUINTA  PREGUNTA:  

¿Considera usted que procede reformar la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial a efecto de subsanar los 

inconveniente jurídicos para el cobro de la indemnización de daños y 

perjuicios? 

CUADRO No. 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 26 87% 

No 4 13% 

Total 30 100,00% 

 
Autor:Narcisa de Jesús Riofrío Jaramillo. 
Fuente: Profesionales del Derecho. 
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INTERPRETACIÓN:  

De los treinta profesionales encuestados veintiséis, es decir el 87% considera 

que es procedente una reforma a la referida Ley Orgánica, por cuanto existe 

contradicción con  la normativa adjetiva penal vigente, y másaún porque 

violente principios constitucionales, mientras que el 13%, es decir seis 

encuestados opinan que no procede dicha reforma, sin motivar sus respuestas.   

ANALISIS: 

Esta interrogante constituye un punto neurálgico para dar eficacia y validez a 

esta investigación jurídica, pues contribuye  a demostrar la necesidad de 

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

base principal de la presente investigación, no solo por la flagrante existencia 

de vulneración de principios constitucionales, y si no porque al existir 

contradicción entre la normativa vigente, se induce a una errónea interpretación 

legal y a la generación de inconvenientes jurídicos y sociales que repercuten 

drásticamente en la eficiente administración de justicia. Se menoscaba 

derechos consagrados en la Constitución como el derecho a una 

indemnización justa, a la economía procesal y sobre todo a la tan anhelada 

celeridad dentro de los procesos, y que ha sido materia de insostenibles 

procesos dentro del quehacer diario de la justicia ecuatoriana.   

 

A mi criterio personal  y gracias a las respuestas proporcionadas por parte de 

las profesionales del Derecho encuestados puedo reafirmar mis planteamientos 

base de la presente investigación, toda vez que he podido ratificar la necesidad 

de una urgente reforma legal que permita una mejor realización de la justicia a 
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la hora de sancionar el cometimiento de conductas tipificadas como 

infracciones de tránsito que ocasionen daños y perjuicios. 

 

6. 2. Análisis de los resultados de la entrevista 

 

En este parágrafo daré a conocer los resultados que obtuve al entrevistar a dos 

fiscales, a dos jueces de tránsito y un abogado en libre ejercicio de la ciudad de 

Loja, conforme había indicado en la metodología del proyecto de tesis que 

presenté y que fue aprobado por las autoridades de la Carrera de Derecho, del 

Área Jurídica Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja. Las 

entrevistas fueron aplicadas de forma oral, en un total de cinco preguntas 

sencillas y concretas, cuyafinalidad fue la sustentar a través del análisis de la 

realidad fáctica la presente tesis.Me permitiré entonces, transcribir textualmente 

las respuestas proporcionadas por los entrevistados. 

 

APLICACIÓN DE ENTREVISTAS 

 

ENTREVISTA  UNO: Aplicada a un profesional del Derecho, quien se 

desempeña como Fiscal  Primero de Tránsito  en Loja. 

 

1. ¿Cuál es su opinión respecto al cobro de daños y perjuicios, previsto 

en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial?  

R. No se aplica adecuadamente en la  actualidad y ni  antes de la reforma. 



96 
 

2. ¿Por su experiencia profesional,  considera Usted que debería 

suprimirse la presentación de acusación particular como requisito 

indispensables para el pago de daños y perjuicios en los procesos 

penales? 

R. Si al menos cuando producto de la comisión de la infracción de tránsito se 

ha producido la muerte o deceso de alguna persona, ya que considero que 

resulta totalmente traumático para los familiares quienes tienen que asumir la 

muerte de un familiar.  

3. ¿A su criterio cuando las víctimas o familiares de infracciones de 

tránsito no han presentado acusación particular, y tienen que recurrir a la 

vía civil para el pago o indemnización de daños y perjuicios se está 

inobservado los principios constitucionales de celeridad y economía 

procesal garantizados para todas las personas?  

R. Por supuesto que sí, al menos como decía anteriormente cuando existe el 

deceso de una persona; como norma jerárquicamente superior se debería 

priorizar por estos principios de celeridad y economía procesal. 

4. ¿Estima usted que al tener que recurrir a la vía civil para el pago de 

daños y perjuicios se genere principalmente el inconveniente de tener 

que instaurar un nuevo proceso, que implica asumir nuevos gastos para 

los familiares y víctimas de infracciones de tránsito ? 

R. Desde luego que sí, implica tener que asumir un nuevo proceso, más largo y 

más tedioso para los familiares o víctimas, sin olvidar que representa la 

erogación de nuevos gastos. Considero que esto afecta principalmente al 
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nuevo sistema procesal penal donde la oralidad, y principalmente la economía 

procesal que ven inobservadas, pues se debe entender por economía procesal, 

procesos mucho más sencillo y eficaces a la hora de administrar justicia por 

parte de los juzgadores. 

5. ¿Considera correcto que se reforme la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Transito y Seguridad Viala efecto de que se viabilice el cobro de 

daños y perjuicios originado por la existencia de una infracción penal? 

Sería lo más correcto, principalmente si consideramos que existe una 

contradicción jurídica entre lo que establece el Código de Procedimiento Penal 

y la mencionada ley Orgánica de Transito, así que considero procedente dicha 

reforma siempre y cuando dentro del proceso penal se justifique en legal forma 

la existencia de dichos daños, o cuando sea evidente el perjuicio en el caso de 

muerte.   

 

COMENTARIO: 

Como es evidente y notorio que el distinguido entrevistado Fiscal de Tránsito,  

manifiesta estar de acuerdo con las preguntas  planteadas por la postulante 

porque si bien es cierto están planteadas acorde a la realidad manifestando 

que la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y seguridad Vial, no 

establece adecuadamente las indemnizaciones por daños y perjuicios, además 

que se vulnera el derechos consagrados en la Constitución,  y con respecto a 

la reforma legal a través de este valiosa respuesta por parte del entrevistado se 

refuerza y se  fundamenta aún más la propuesta, en lo concerniente a evitar 

dicha vulneración ya que  sería conveniente que en  esta norma legal se 
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refórmelo pertinente a la acusación particular como requisito  indispensable 

para acceder a la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados por la 

infracción de tránsito.  

 

ENTREVISTA DOS: Aplicada a un profesional del Derecho, quien viene 

desempeñándose como Fiscal Segundo de Tránsito de Loja. 

1. ¿Cuál es su opinión respecto al cobro de daños y perjuicios, previsto 

en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial?  

R. La ley orgánica de transporte terrestre vigente considera como requisito 

indispensable para el cobro de daños y perjuicios la presentación y acusación 

particular; cuando no ha sido presentado oportunamente o no se justifica 

dichos perjuicios las víctimas o los familiares tienen que recurrir a la via civil 

siendo este un trámite largo y engorroso si se considera que en algunos casos 

producto de la infracción existe la muerte de una persona.  

2. ¿Por su experiencia profesional,  considera Usted que debería 

suprimirse la presentación de acusación particular como requisito 

indispensable para el pago de daños y perjuicios en los procesos 

penales? 

R. Considero que si al menos cuando es evidente que existe un perjuicio 

económico, material y peor aun cuando se su cita la muerte de un ser humano.  

La ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial actualmente vigente 

en el Art. 169, específicamente en el tercer inciso establece la obligatoriedad 
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de la acusación particular para que puedan los daños y perjuicios ser discutidos 

y consiguientemente liquidados en la sentencia. 

3. ¿A su criterio cuando las víctimas o familiares de infracciones de 

tránsito no han presentado acusación particular, y tienen que recurrir a la 

vía civil para el pago o indemnización de daños y perjuicios se está 

inobservado los principios constitucionales de celeridad y economía 

procesal garantizados para todas las personas?  

R. Claro que sí, si se considera que el nuevo sistema procesal penal tiene que 

ser expedito equitativo y justo para todas y cada una de las partes procesales 

más aun para quienes afrontan los perjuicios del cometimiento de una 

infracción.  

4. ¿Estima usted que al tener que recurrir a la vía civil para el pago de 

daños y perjuicios se genere principalmente el inconveniente de tener 

que instaurar un nuevo proceso, que implica asumir nuevos gastos para 

los familiares y víctimas de infracciones de tránsito? 

R. Si debido que al hablar de un nuevo proceso se habla de incurrir en nuevos 

gastos inversión de tiempo. 

5. ¿Considera correcto que se reforme la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Transito y Seguridad Viala efecto de que se viabilice el cobro de 

daños y perjuicios originado por la existencia de una infracción penal? 

R. Si considero que es procedente dicha reforma siempre y cuando dentro del 

proceso se justifique en legal forma haya o no acusación particular.  
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COMENTARIO: 

 El profesional entrevistado al tener vastos conocimientos en la materia objeto 

de la presente tesis contribuye al enriquecimiento de los planteamientos 

formulados por la postulante, toda vez que ha decir del entrevistado la ley 

orgánica analizada debería clarificar la forma de acceder por parte de las 

víctimas de este tipo de infracciones al cobro de indemnización de daños y 

perjuicios más aun cuando hay un evidente perjuicio; el entrevistado hace 

hincapié que el nuevo sistema procesal penal está orientado armonizar la 

realidad procesal mediante la celeridad por tanto el tener que sustanciar un 

nuevo proceso civil para el cobro de daños y perjuicios ocasiona que se atente 

a este precepto constitucional. Finalmente  considera procedente una reforma 

jurídica que efectivice el pleno derecho de las víctimas y familiares a ser 

indemnizados. 

 

ENTREVISTA TRES:   Aplicada a un distinguido profesional del Derecho quien 

se desempeña como Juez Primero de Tránsito de Loja. 

 

1.¿Cuál es su opinión respecto al cobro de daños y perjuicios, previsto en 

la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial?  

R.  A veces resulta inoperante pues si no se interpone oportunamente la 

acusación particular las víctimas tienen que recurrir a los jueces civiles para 

que les sea reconocido el derecho a ser indemnizados.  

2. ¿Por su experiencia profesional,  considera Usted que debería 

suprimirse la presentación de acusación particular como requisito 
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indispensables para el pago de daños y perjuicios en los procesos 

penales? 

R. Considero que si así se evitaría la instauración de un nuevo proceso que lo 

único que ocasiona es el retardo de la aplicación de justicia. 

3. ¿A su criterio cuando las víctimas o familiares de infracciones de 

tránsito no han presentado acusación particular, y tienen que recurrir a la 

vía civil para el pago o indemnización de daños y perjuicios se está 

inobservado los principios constitucionales de celeridad y economía 

procesal garantizados para todas las personas?  

R. Desde luego que sí, si se toma en cuenta que la acusación particular dentro 

del proceso penal es indispensable para establecer la responsabilidad civil; de 

que celeridad se podría hablar y peor aún economía procesal si se requiere 

incoar un nuevo juicio para establecer indemnización por daños y perjuicios. 

4.¿Estima usted que al tener que recurrir a la vía civil para el pago de 

daños y perjuicios se genere principalmente el inconveniente de tener 

que instaurar un nuevo proceso, que implica asumir nuevos gastos para 

los familiares y víctimas de infracciones de tránsito? 

R.Si vulnera debido a que la responsabilidad civil solidaria obliga al propietario 

del vehículo que no participó en el accidente a pagar los daños e 

indemnizaciones producto de esto 

5. ¿Considera correcto que se reforme la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Transito y Seguridad Viala efecto de que se viabilice el cobro de 

daños y perjuicios originado por la existencia de una infracción penal? 
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R.Si viola lo establecido en la Constitución porque el propietario quiera o no 

igual debe pagar por la indemnización de daños y perjuicios originado por un 

accidente de tránsito, del cual se desprende parte económica del propietario 

con las medidas de carácter real. 

 

COMENTARIO: 

 

Por medio de esta entrevista realizada a un distinguido Juez  de Tránsito del 

cantón Loja, quien  opina que laLey Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito 

y seguridad Vial, no regula adecuadamente las indemnizaciones por daños y 

perjuicios, a decir del entrevistado es inoperante hablar de una adecuado pago; 

considera oportuno que se suprima como requisito obligatorio la interposición 

de acusación particular para el cobro de daños y perjuicios, aduce que mal se 

podría hablar de celeridad y economía procesal si se debe recurrir a la vía civil 

a efecto de hacer valer un derecho que debería ser concebido intrínsecamente 

cuando se produce la infracción de tránsito, adicionalmente reconoce la 

urgencia de reformar la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y 

seguridad Vial, a efecto de viabilizar de mejor manera y evitar claras 

contradicciones jurídicas a la hora del cobro de daños y perjuicios.  

 

ENTREVISTA CUARTA:   Aplicada a un distinguido profesional del Derecho 

quien se desempeña como Juez Segundo de Tránsito de Loja. 
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1 ¿Cuál es su opinión respecto al cobro de daños y perjuicios, previsto en 

la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial?  

R. Considero que es una excelente forma de que las víctimas o familiares de 

las victimas puedan reclamar  el pago de aquellos daños, el daño emergente o 

lucro cesante que se ocasionan por el cometimiento de una infracción de 

tránsito. Aunque hay que destacar que resulta procesalmente complicado 

cuando no se ha interpuesto acusación penal, pues las víctimas tienen que 

proceder a demandar vía civil. 

2 ¿Por su experiencia profesional,  considera Usted que debería 

suprimirse la presentación de acusación particular como requisito 

indispensables para el pago de daños y perjuicios en los procesos 

penales? 

R. Considero que sí, al menos cuando no se ha presentado oportunamente la 

acusación particular dentro del proceso  penal, pues como ya dije 

anteriormente el reconocimiento de los daños y perjuicios se lo debe reclamar 

en un proceso ordinario vía civil.  

3¿A su criterio cuando las víctimas o familiares de infracciones de 

tránsito no han presentado acusación particular, y tienen que recurrir a la 

vía civil para el pago o indemnización de daños y perjuicios se está 

inobservando los principios constitucionales de celeridad y economía 

procesal garantizados para todas las personas?  

R. La celeridad y economía procesal son principios que tienen el carácter de 

ineludibles por estar plenamente reconocidos en la Carta Magna, y al ser ésta 
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la norma suprema dentro de nuestro ordenamiento jurídico estos principios son 

de aplicación directa e inmediata, por tanto corresponde a los operadores de 

justica observarlos y aplicarlos adecuadamente, entonces al tener que las 

victimas recurrir a la vía ordinaria para demandar el pago de los perjuicios fruto 

de la comisión de un delito, no solo que se vulnera estos principios sino que se 

ocasiona retardo en la justicia. 

4 ¿Estima usted que al tener que recurrir a la vía civil para el pago de 

daños y perjuicios se genere principalmente el inconveniente de tener 

que instaurar un nuevo proceso, que implica asumir nuevos gastos para 

los familiares y víctimas de infracciones de tránsito ? 

R. Lógicamente que se hablaría de una serie de gastos para las víctimas o 

familiares, ya que plantear un proceso por la vía ordinaria a más de ser un 

trámite dilatado, implica tener que asumir gastos como el patrocinio de un 

abogado defensor y gastos administrativos a más de tiempo. 

5 ¿Considera correcto que se reforme la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Transito y Seguridad Viala efecto de que se viabilice el cobro de 

daños y perjuicios originado por la existencia de una infracción penal? 

Al existir contradicciones entre esta Ley Orgánica y el Código Adjetivo Penal 

sería prudente que reforme la norma a efecto de lograr una armonía jurídica.  

 

COMENTARIO: 

 

El honorable juez de transito al ser un profesional de larga trayectoria en el 

juzgado a su cargo ha contribuido con sus respuestas de manera 



105 
 

enriquecedora pues si bien, considera que la ley orgánica de transporte 

terrestre, tránsito y seguridad y vial es una ley que establece la forma de 

acceder al pago de daños y perjuicios a través de la interposición de la 

acusación particular dentro del proceso penal, esta es una condición limitante 

pues de no haber acusación particular las víctimas tienen que incoar una 

demanda vía ordinaria resultando procesalmente un juicio para nada expedito; 

el profesional comparte mi criterio de que al tener que plantear un proceso civil 

para el pago de daños y perjuicios, es decir el reconocimiento del daño lucro 

cesante y emergente violenta principios reconocidos en la norma suprema 

como la celeridad y economía procesal que son preceptos de directa e 

inmediata aplicación por parte de los operadores de justicia. De igual forma 

coincide en que tener que demandar por la vía civil cuando no se ha 

interpuesto en el proceso penal acusación particular resulta un gasto adicional 

además de una inversión de tiempo por parte de las víctimas, finalmente 

comparte mi criterio de una reforma que viabilice la indemnización por concepto 

de pago de daños y perjuicios. 

 

ENTREVISTA QUINTA: Aplicada a un distinguido profesional del Derecho 

quien se desempeña como Abogado en libre ejercicio en el Cantón Loja. 

 

1. ¿Cuál es su opinión respecto al cobro de daños y perjuicios, previsto 

en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial?  

R.  Es un trámite complicado principalmente para la víctimas, pues  si toma en 

cuenta que la Ley Orgánica de  Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial 

prevé que deberá en el proceso penal interponerse acusación particular para 
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poder ser indemnizado por daños y perjuicios, a parte es indispensable 

justificar estos daños, caso contrario se debe en un proceso nuevo vía c 

ordinaria demandar. 

2. ¿Por su experiencia profesional,  considera Usted que debería 

suprimirse la presentación de acusación particular como requisito 

indispensable para el pago de daños y perjuicios en los procesos 

penales? 

R. Si por supuesto, al menos cuando producto de estas infracciones existe el 

deceso de una persona, la indemnización debería ser directa, es decir de oficio 

por parte del juez, al menos si se establece claros indicios de la existencia de la 

responsabilidad.  

3. ¿A su criterio cuando las víctimas o familiares de infracciones de 

tránsito no han presentado acusación particular, y tienen que recurrir a la 

vía civil para el pago o indemnización de daños y perjuicios se está 

inobservando los principios constitucionales de celeridad y economía 

procesal garantizados para todas las personas?  

R. Justamente son estos principios constitucionales los que  se inobservan 

cuando la familia o victima tienen que recurrir a la vía ordinaria para que se les 

reconozca la indemnización a la que tienen derecho, como decía anteriormente 

cuando se da la muerte de una persona. 

4. ¿Estima usted que al tener que recurrir a la vía civil para el pago de 

daños y perjuicios se genere principalmente el inconveniente de tener 

que instaurar un nuevo proceso, que implica asumir nuevos gastos para 

los familiares y víctimas de infracciones de tránsito? 
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R. Desde luego que sí, pues como es de conocimiento de todos al demandar 

se incurre en gastos, como el patrocinio de un abogado, gastos administrativos, 

entre otros. 

5. ¿Considera correcto que se reforme la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Transito y Seguridad Viala efecto de que se viabilice el cobro de 

daños y perjuicios originado por la existencia de una infracción penal? 

R. Desde luego que sí, al menos si es una reforma jurídica que viabilice la 

correcta administración de justicia. 

 

COMENTARIO: 

 

El profesional entrevistado coincide con mi criterio sustentado a lo largo del 

desarrollo de la presente tesis, pues a su criterio el trámite para demandar en 

un proceso penal la indemnización de daños y perjuicios resulta complicado 

para quienes tienen que ejercerlo, singulariza la situación cuando una persona 

ha fallecido producto de cometimiento del delito, manifiesta que el hecho de 

tener que plantear acusación particular no solo que retarda la administración de 

justicia sino que representa nuevos gastos para la familia o las victimas propios 

de la defensa de un proceso penal. El profesional entrevistado comparte mi 

criterio que se debe reforma la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito 

y Seguridad Vial toda vez que es necesario viabilizar el adecuado cobro de 

daños y perjuicios. 

Como comentario concluyente debo manifestar que las cinco entrevistas 

efectuadas me permitieron ratificar mi criterio desarrollado a lo largo de la 
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presente tesis, establecer que existen incongruencias jurídicas en la norma 

existente, específicamente claras contradicciones entre la Ley Orgánica 

materia de mi investigación, y la normativa penal adjetiva supletoria. La 

acusación particular a más de resultar un trámite engorroso para la víctimas, al 

menos cuando ha existido el fallecimiento de una persona, vulnera principios 

elementales reconocidos por nuestra Carta Magna, como la agilidad, rapidez y 

oportuno trámite de los procesos penales. 

 

6.3. Estudio de casos dados en los juzgados de tránsito de Loja, en el año 

2011- 2012.  

En el presente trabajo de investigación de campo me remito al análisis 

exhaustivo  de casos en los cuales se evidencia que para el pago de la 

indemnización de daños y perjuicios necesariamente se debe recurrir a 

interponer la acusación particular dentro del proceso penal; el mencionado 

estudio de casos se efectúa en el periodo comprendido entre el año 2011 al 

2012, en los Juzgados de Tránsito de Loja; tal como a continuación se expone: 

PRIMER CASO 

1. DATOS REFERENCIALES  

Caso No. 07-2011 

Juzgado 2do de Tránsito de Loja 

Juez Temporal: Dr. Edgar Flores Criollo  

Fiscal: Dr. Victoriano Andrade Torres 

Imputado: NN. 

Ofendido: NN 
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2. ANTECEDENTES: 

Se constituyó el Juzgado Segundo de Tránsito de Loja, integrado por el señor 

Juez Dr. Edgar Flores Criollo Juez Temporal del Juzgado Segundo de Tránsito 

de Loja, y con actuación del suscrito Secretario Dr. Flavio Bravo Luzuriaga, con 

la finalidad de llevar a efecto la AUDIENCIA ORAL a fin de  resolver la situación 

jurídica del ciudadano NN,  en cumplimiento de lo previsto en el Art. 161 

reformado del Código de Procedimiento Penal, diligencia a la que comparecen 

el Dr.  Alonso Rodríguez Ordóñez Fiscal de turno de Loja (E), el Dr. Mario 

Vinicio Armijos por el detenido Gonzalo Giovanny Valverde Brito, el detenido 

NN con su abogado defensor el Dr. Marco Aníbal Cango y el Dr. Luis Felipe 

Valdivieso Arias Defensor Público.- Seguidamente el señor Juez da lectura al 

parte policial remitido a este juzgado mediante Of. No. 2011-394-JPCTSV-7 del 

19 de Enero del 2011.-  Luego se concede la palabra al Sr. Fiscal Dr. Alonso 

Rodríguez Ordóñez, quien dice: Señor Juez, me encuentro encargado de la 

fiscalía de tránsito y en esa calidad comparezco a la presente audiencia, una 

vez que se me ha hecho llegar el parte policial suscrito por el Cbo. Ángel Lapo 

Quizhpe. El indicado parte policial se hace conocer que el día de hoy 21 de 

enero del 2011 entre las 09H27 en las calles Machala e Ibarra de esta ciudad 

de Loja se ha producido un accidente de tránsito que ha dejado como saldo 

lesiones en el señor NN, por colisión de un vehículo marca Hyundai auto color 

amarillo de placas LAH-531 que ha estado circulando por la calle Ibarra 

conducido por el Sr. NN, vehículo de propiedad del Sr. NN, con la motocicleta 

que tiene factura sin placas modelo 2010 conducida por NN, en circunstancias 

según el parte policial que el vehículo sedan automóvil ha estado circulando 

por la calle Machala con dirección al norte y al llegar a la intersección de la 
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calle Ibarra le ha impactado a la motocicleta que se encontraba circulando por 

la calle Machala también con dirección al norte, así mismo se han ocasionado 

daños materiales en los vehículos colisionados mediante delegación y peritaje 

del señor Juan Maldonado Cabrera Cabo de policía, quien en lo principal de su 

informe señala que el conductor del automóvil realiza una maniobra de viraje 

simple hacía el lado izquierdo obstruyendo el carril normal de circulación del 

otro vehículo al que lo impacta, se presentan croquis y fotografías del lugar; así 

mismo con el mismo perito se efectuó el reconocimiento y avaluó de los daños 

ocasionados en los vehículos accidentados, señalándose que el automóvil 

presenta daños avaluados en $100, en cuanto a su reparación y la motocicleta 

en $200,oo. De las actuaciones procesales se desprenden graves 

presunciones respecto a la existencia del delito como de participación en el 

mismo del conductor del automóvil NN, en consecuencia y de conformidad con 

el Art. 217 del Código de Procedimiento Penal INICIO LA ETAPA DE 

INSTRUCCIÓN FISCAL EN CONTRA DEL MENCIONADO CONDUCTOR SR. 

NN, por el presunto delito previsto en el Art. 137 literal c) en relación con el Art. 

127 literal c) de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre. Solicito señor Juez 

disponga la notificación con la presente instrucción fiscal a los sujetos 

procesales y de conformidad con el Art. 167 del Código de Procedimiento 

Penal y por tratarse de una infracción punible y pesquisable de oficio de acción 

pública tiene señalada una pena de privación de la libertad mayor a un año, 

existiendo indicios suficientes sobre la participación en calidad de autor del 

indicado conductor NN. Solicito dictar la prisión preventiva en contra del 

mencionado conductor así como la prohibición de enajenar del vehículo que 

conducía.  
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3. SENTENCIA:  

Loja, Miércoles 8 de junio del 2011, las 09h41.- VISTOS: Concluida la etapa de 

Instrucción Fiscal, el Dr. Victoriano Andrade Torres en su calidad de Fiscal de 

Transito que investigó el caso, emite dictamen acusatorio con fecha 17 de 

Marzo del 2011, mediante el cual acusa al procesado NN, de ser el autor y 

responsable del delito de tránsito previsto en el literal c) del Art. 137, en 

relación con el Art. 127, de la ley Orgánica de Transporte Terrestre, por el 

accidente de tránsito suscitado el día 21 de enero del 2011 a las 09h27 

aproximadamente, en las calles Machala e Ibarra, de esta ciudad de Loja, en 

circunstancias que el vehículo tipo sedán de placas LAH-531, marca Hyundai, 

modelo Accent, año 2007, color amarillo, taxi, conducido por el procesado NN, 

y de propiedad del  Sr. NN, que había  estado circulando por la calle Machala 

en dirección al Norte y al llegar a la intersección de la calle Ibarra había 

colisionado con una motocicleta de placas FACTURA, color blanco, marca 

pegasso, modelo PG 250, conducida por su propietario NN, que igualmente se 

encontraba circulando por la calle Machala en dirección al Norte. Al término de 

la audiencia el suscrito Juez se pronunció en forma oral sobre el caso, 

declarándolo CULPABLE al procesado NN, del delito de tránsito que se lo 

acusa, por lo que se reduce a escrito esta sentencia a fin de motivarla e 

imponer la sanción que en derecho corresponda, tomando en cuenta la 

circunstancias probadas por lo sujeto procesales en el juicio. 

Juzgado Segundo Provincial de Tránsito de Loja, ADMINISTRANDO 

JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR 

AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA 
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REPÚBLICA,declara al acusado señor NN, de nacionalidad ecuatoriana, 

católico, con cédula de ciudadanía número 1102060520, de 48 años de edad, 

casado, de profesión chofer  con licencia tipo “D”, domiciliado en la Cdla. Del 

chofer Lavanda, calle Chuquiribamba, de esta ciudad de Loja, como el único 

autor y responsable de la infracción prevista y sancionada en el literal c)  del 

Art.137, en relación con los literales  c) y f) del Art.127, de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial vigente de la fecha del suceso, 

considerando las circunstancias atenuantes justificadas por el acusado, que 

hace relación el Art.120 de la Ley con los numerales 6 y 7 del Art.29 del Código 

Penal, para que surta los consecuentes efectos jurídicos de modificación de la 

pena que prevé el Art.124 Ibídem, por lo que se le impone la pena de UN AÑO 

de prisión ordinaria, suspensión de la licencia por igual tiempo, y, multa seis 

remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general, que equivalen  a 

$1584, 00 dólares, las dos últimas sanciones serán cumplidas en la Unidad 

Provincial de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de Loja, para cuyo 

efecto se remitirá copias debidamente certificados de esta sentencia a  su 

director, la pena principal la cumplirá en el Centro de Rehabilitación Social de la 

ciudad de Loja, tomando en cuenta los días que haya permanecido detenido 

por esta causa.- La acusación particular presentada por el ofendido NN, en 

contra del acusado NN, y en contra del propietario del taxi señor NN, es 

procedente y se la acepta, por lo que se dispone al amparo del último inciso del 

Art.169 Ibídem, que el procesado y propietario del vehículo causante del 

accidente en forma solidaria paguen a favor del mencionado ofendido, por 

concepto de daños y perjuicios la suma de DOSCIENTOS DOLARES 

($200,00), debido a la acusación particular. 
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4. ANALISIS: 

 

De acuerdo a la información recopilada del archivo del Juzgado 2do de Tránsito 

de Loja,  pude establecer el siguiente análisis. 

 

Como podemos evidenciar a través de este  caso, cuando sucede un accidente 

de tránsito producto de ello resultaren lamentablemente la  pérdida de vidas 

humanas o daños materiales; podemos darnos cuenta que  en todo el proceso 

que se sigue en los juzgados de tránsito,  el fiscal pide las medidas de carácter 

real como son la prohibición  de enajenar y hasta  la detención del vehículo 

causante del accidente, seguidamente la audiencia oral  y pública de 

juzgamiento del procesado NN.  

 

El juez  mediante sentencia motivada y ejecutoriada  ordena al procesado NN a 

que se pague prisión ordinaria de un año, suspensión de la licencia por igual 

tiempo y además el pago de la multa respectiva; y además aceptando la 

acusación particular por parte de los ofendidos NN, ordena que el dueño del 

vehículo NN, pague solidariamente por concepto de daños y perjuicios; De la 

revisión realizada se puede verificar que de conformidad al Art. 169 de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, el perjudicado o 

víctima del accidente, presento dentro del proceso, antes de que concluya la 

instrucción fiscal, la acusación particular que permitió que al momento de emitir 

sentencia el Juez competente ordene el pago de daños y perjuicios a más de la 

sanción correspondiente.  
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SEGUNDO CASO   

1. DATOS REFERENCIALES  

Caso No. 29-2010 

Juzgado 1ero de Tránsito de Loja 

Juez: Dr. Edgar Villavicencio 

Fiscal: Dr. Victoriano Andrade Torres 

Imputado:NN. 

Ofendido: NN. 

2. ANTECEDENTES: 

Se constituyó el Juzgado Primero de Tránsito de Loja, integrado por el señor 

Juez, Dr. Edgar Villavicencio., y con actuación del suscrito Secretario, Dr. 

Amílcar Morocho Rodríguez, con la finalidad de llevar a efecto la audiencia oral 

de inicio de instrucción fiscal y formulación cargos del señor: NN Representado 

por el Dr. Diego Fernando Villavicencio Neira. Comparecen: EL señor Agente 

Fiscal  Distrital de Loja, Dr. Victoriano Andrade. El señor Juez, declaro iniciada 

la diligencia y concedió la palabra al señor Agente Fiscal, Dr. Victoriano 

Andrade, quién dijo: Señor Juez Primero de Garantías Penales y Transito, 

señor Abogado Defensor, señor Secretario, señores presentes. En la fiscalía a 

cargo del suscrito se hizo conocer el parte policial que lo suscribe el Sbo. José 

Álvarez Samaniego, en el cual señala que el día 16 de Septiembre del 2010 

entre las 17h00 en la vía Loja Catamayo en circunstancias que el vehículo: 

Jeep Gran vitara, placas LCB-364, se ha encontrado circulando hacia 
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Catamayo conducido por el hoy fallecido NN, en el sitio antes de llegar a la 

entrada de un recinto militar Brigada de Infantería Loja No. 7 ha sido impactado 

con la parte trasera de un camión plataforma marca hino, color blanco, cuyo 

número de placa no está identificado y que además se desconoce el conductor 

por cuanto este se ha retirado del lugar cuyas datos son proporcionados por los 

testigos señores Tito Gonzalo y Manuel Rodrigo Maldonado Azuero hermanos 

quienes viajaban en el vehículo del señor NN, tenemos luego los informes 

técnico mecánico del vehículo: Jeep gran vitara, color plateado, placas LCB-

364 el mismo que presenta daños en su estructura frontal tercio izquierdo 

cuyos daños alcanzarían los $5,000.oo de reparación; el reconocimiento 

técnico mecánico del camión hino, color blanco, LCK-154, cuyos daños 

alcanzan el valor de $150, informes que lo suscribe el Sgto. Orlando Lenin 

Carrión. Con los antecedentes expuestos señor Juez, la fiscalía considera que 

por lo pronto se encuentran reunidos los requisitos del Art 217 por lo que 

procede a levantar la INSTRUCCIÓN FISCAL EN CONTRA DEL SEÑOR NN, 

ecuatoriano C.I. 110357729-0, casado, 28 años, chofer profesional, domiciliado 

en la ciudadela del Chofer Barrio La Banda calle Luis Martínez, frente al UPC, 

del Barrio Labanda, casa de la señora Sandra Vega, Tel. 540573, cel. 

089287350 por haber quebrantado presumiblemente lo señalado y sancionado 

en el Art. 217 literales a y c, LOTTTSV. Solicitando desde ya señor Juez, se 

disponga notificar  con el inicio de la presente resolución de instrucción fiscal a 

todas las partes procesales aquí presentes así mismo se disponga como 

medida cautelar de orden real la prohibición de enajenar del vehículo: Camión 

marca hino, color blanco, placas LCK-154, de propiedad del señor NN. Así 

como la indemnización de daños y perjuicios que fueren del caso, acogiendo lo 
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peticionado por el señor Agente Fiscal, de conformidad a lo previsto en el inc. 2 

del Art. 153 de la LOTTTSV, se dicta la prohibición de enajenar del vehículo: 

Camión marca Hino, color blanco, placas LCK-154 propiedad de la distribuidora 

de Jaime Villavicencio, para cuyo efecto se notificara al señor Registrador 

Mercantil de Loja y Director de la Comisión Provincial de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial de Loja, a fin de que inscriban dicha medida cautelar. 

Para constancia de lo actuado firma el señor Juez y suscrito Secretario que da 

fe y certifica.- Notifíquese. 

 

3. SENTENCIA: 

 

Loja, Viernes 18 de Marzo del 2011, las 16h58.- Concluida la etapa de 

Instrucción Fiscal, remitida por el Dr. José Victoriano Torres, quien en su 

calidad de agente Fiscal de Loja, acusa al señor: NN, de ser autor y 

responsable del delito provisto y sancionado en el Art.127 literales a) y b) de la 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y seguridad Vial, por el 

accidente de tránsito suscitado  el día 16 de septiembre del 2010, a eso de las 

17h10, en la vía de Loja-Catamayo, a unos 150 metros antes de llegar a la 

entrada del recinto Militar de la Brigada de Infantería Nro. 7 Loja, de esta 

ciudad, al haberse producido el choque entre los vehículos: camión marca 

Hino, tipo plataforma, de placas LCK-154, conducido por el imputado NN; el 

mismo que se ha encontrado circulando, en sentido Catamayo-Loja; y el 

vehículo: tipo jeep marca chevrolet vitara, placas LCB- 364, conducido por: NN, 

el cual se ha encontrado circulando en sentido Loja-Catamayo; como 

consecuencias de lo cual fallece el Sr. NN, y daños de consideración en ambos 
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vehículos. Notificadas las partes con el dictamen fiscal para que pueda ser 

consultado, se convoca a Audiencia Oral y pública de prueba y juzgamiento del 

acusado: NN, la misma que se lleva a efecto el día 24 de febrero del 2011, a 

las 09h00 (Art.168 inciso segundo de la ley Orgánica de Transporte Terrestres 

Tránsito y Seguridad Vial), al término que cuya diligencia al suscrito Juez se 

pronuncia declarando CULPABLE al acusado: NN. 

 

Por lo expuesto, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO 

SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN 

Y LEYES DE LA REPÚBLICA, se declara autor y responsable del delito 

previsto y sancionado por el Art.127 de La Ley Orgánica de Trasporte 

Terrestres Tránsito y Seguridad Vial a: NN, portador de la cédula de ciudadanía 

Nro. 10357729-9. Casado, ecuatoriano, de 28 años de edad, chofer 

profesional, domiciliado y residente en la ciudad de Loja, barrio La Banda, casa 

de la señora Sandra Vega, a quien por a ver justificado las atenuantes 

previstas numerales 6 y 7 del Art.29 de Código Penal, se le impone la pena de 

tres años de prisión correccional suspensión de la autorización de conducir por 

igual tiempo, y multa CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE NORTE 

AMÉRICA (4.800), equivale veinte remuneraciones básica unificadas del 

trabajador en general a la fecha del accidente, para cuyo efecto ofíciese al 

señor Director de la Comisión Provincial de Transporte, Tránsito y Seguridad 

Vial de Loja a fin de que haga efectiva la multa impuesta; pena principal que la 

cumplirá en el Centro de Rehabilitación Social de Loja, debiéndosele descontar 

todo el tiempo que ha permanecido detenido por esta causa; pena principal que 

el sentenciado podrá cumplir realizando trabajos comunitarios en actividades o 
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tareas especiales inherentes al tránsito sin remuneración o beneficio alguno, de 

así estimarlo convenientemente de conformidad al preceptuado en el Art.123 

literal f) de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito  y Seguridad Vial 

en relación con los Art.235, de así estimarlo conveniente, más el pago de las 

costas procesales y obligaciones civiles a que hubiera lugar, obligaciones 

civiles que en el caso se hacen extensivas solidariamente, con el propietario de 

vehículo señor Jaime Fabián Villavicencio Freire (Art.175 de la LOTTTSV); 

 

5. ANALISIS: 

 

Es evidente y notorio que producto del accidente de tránsito hubo como 

resultado lamentablemente una pérdida humana, al ser la vida el don más 

preciado de todas las personas, base fundamental de todos los demás 

derechos del ser humano, así lo establece la Constitución de la República, es 

deber fundamental de los operadores de justicia sancionar todos aquellos actos 

delictivos que lesionen tan invaluable don; en el caso antes citado se evidencia 

que el Fiscal inmediatamente  inicia la instrucción fiscal en contra del autor del 

aparatoso accidente, solicita  medidas cautelar de carácter real, exactamente 

prohibición de enajenar del vehículo Marca Hino que produce el accidente 

propiedad del autor del delito. De la transcripción se colige que no se interpuso 

acusación particular en contra del acusado, en efecto al emitir sentencia el juez 

de tránsito deja abierta la posibilidad de ejercer la vía civil para el reclamo o 

cobro de la indemnización de daños y perjuicios, en el caso materia del 

presente análisis, se puede presumir que circunstancias como la 

desesperación y sentimientos de dolor por la muerte de la víctima, o quizá la 
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falta de recursos económicos de los familiares, impiden que los ofendidos 

interpongan la acusación particular, de conformidad a lo preceptuado en el Art.  

57 y 169 de la  Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad 

Vial, circunstancias que a mi parecer son las principales causantes para que 

los familiares no puedan ejercer sus derechos. 

 

TERCER CASO  

1. DATOS REFERENCIALES  

 

Caso No. 29-2010 

Juzgado 1ero de Tránsito de Loja 

Juez: Dr. Edgar Villavicencio 

Fiscal: Dr. Victoriano Andrade Torres 

Imputado. NN. 

Ofendido: NN. 

 

2. ANTECEDENTES: 

 

Se constituyó el Juzgado Primero de Tránsito de Loja, integrado por el señor 

Juez del Juzgado Primero de Transito de Loja, Dr. Edgar Espinosa R., y con 

actuación del suscrito Secretario, Dr. Amílcar Morocho Rodríguez, con la 

finalidad de llevar a efecto la audiencia oral  para conocer y resolver sobre la 

situación jurídica de los detenidos señores: NN,NN, NN,NN.  Acompañados y 

representados por sus Abogados Defensores: Dr. Fausto Carrión, 
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Comparecen: El señor Agente Fiscal  Distrital de Loja, Dr. Marco Boris Aguirre. 

El señor Juez, declaro iniciada la diligencia y concedió la palabra al señor 

Agente Fiscal, Dr. Marco Boris Aguirre, quién dijo: Señor Juez de Garantías 

Penales y Primero de Transito, Abogados de las partes, señor Secretario, 

señores: La fiscalía ha dado inicio a una indagación previa en la cual se han 

obtenido lo siguiente elementos d convicción 1º. Parte policial suscrito por el 

Sbo. Porfirio Paladines Flores, quien refiere un accidente de tránsito ocurrido el 

día 5 de Febrero del 2011, en la Av. Eterna Juventud con dirección a San 

Pedro de Vilcabamba la policía se hecho presente a eso de las 23h45 en 

donde refiere que un vehículo de placas LBY-045, marca nissan de propiedad 

de Lucas Parra Camacho ha perdido pista y se ha volcado y como producto de 

aquello ha resultado muerto el ciudadano de nombre Jerson Guillermo 

Sanmartín Costa y heridos los señores Lucas Paul y Yonni Diego Parra 

Camacho, así como el señor Vicente Paul Macanchi Peña, se indica que el 

accidente se ha producido en circunstancias que el vehículo antes indicado a 

unos 150m del hospital de Vilcabamba, el conductor perdió el control y dominio 

del vehículo e invade el sentido contrario de circulación sobrepasando parte del 

vehículo sobre la cuneta continuando su trayectoria sobre montículos de tierra 

y arbustos por una distancia aproximada de 30 m hasta expulsarlo al pasajero 

de nombres Jerson Sanmartín Costa luego continua su desplazamiento hacia 

la derecha hasta impactarse con un cerramiento de concreto para 

posteriormente volcarse se indica también que una señor a de nombres Gladys 

Toledo Pilco minutos antes había visto que el señor Jonni Parra Camacho es 

quien se encontraba conduciendo el vehículo el parte indica que al señor Jonni 

Parra Camacho no se le pudo hacer la prueba de alcoholemia por su estado de 
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salud el señor Paul Macanchi ha dado cero grados mientras que a Lucas Parra 

0.997mg/l. 2º.n Se ha practicado la autopsia de quien en vida fue Jerson 

Sanmartín Costa quien muere por traumatismo cráneo encefálico severo. Este 

conjunto de elementos de convicción al amparo de lo previsto en el Art. 195 de 

la Constitución y ART 217 del CPP en relación con las normas pertinentes de 

Ley Orgánica de Transito RESUELVO DAR INICIO A LA INSTRUCCIÓN 

FISCAL EN CONTRA DEL CIUDADANO. NN, quien mayor de edad, 

ecuatoriano, domiciliado en el Barrio el Chaupi, de la Parroquia Vilcabamba, 

Cantón Loja, soltero, a quien específicamente la fiscalía le imputa ser el 

presunto autor de la infracción tipificada en el art. 126 de LOTTTSV. El señor 

Agente Fiscal, ha resuelto dar por iniciada la ETAPA DE INSTRUCCIÓN 

FISCAL EN CONTRA DEL detenido NN. 

 

3. SENTENCIA: 

Loja jueves 21 de enero de 2011, las 10h48.- V I S T O S: Concluida la etapa 

de instrucción fiscal la Dra. María Antonieta León Ojeda, Agente Fiscal de Loja, 

con fecha 29 de Marzo del 2011, emite el dictamen correspondiente acusando 

al imputado: NN, de ser el autor y responsable del delito previsto y sancionado 

por el Art. 127, con la concurrencia de la circunstancia establecida en el literal 

c) de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, por el 

accidente de tránsito y seguridad Vial, por el accidente de tránsito sucintado el 

día 05 de febrero de 201, a eso de las 23h45, en la Av. Eterna Juventud de la 

parroquia de Vilcabamba; de esta ciudad, en circunstancias que el vehículo: 

Jeep, maraca Nissan, modelo X-Trail, color dorado, año 2002, de placas LBY-

045, conducido por el procesado que  circulaba en sentido Vilcabamba-San 
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Pedro, en el mismo que se volcó cerca al hospital de Vicabamba;  como 

consecuencia de lo cual fallece NN. Una vez que ha sido notificado las partes 

intervinientes con el dictamen fiscal para que pueda ser consultado, se convoca 

a la audiencia Oral y pública de prueba y juzgamiento del acusado, la cual que 

se lleva a efecto el día 12 de mayo del 2011, a las 09h00(Art.168 inciso 

segundo de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial), 

al término de cuya diligencia el suscrito juez se pronuncia declarando 

CULPABLE al  procesado: NN, del delito acusado, por lo que encontrándose 

agotado el procedimiento y debiéndose motivar la resolución emanada en la 

precitada audiencia. 

 

Por lo expuesto, ADMINISTRANDO JUSTICIAEN NOMBRE DEL PUEBLO 

SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR LA AUTORIDAD DE LA 

CONSTITUCIÓN Y LEYES DE LA REPÚBLICA, se  declara a autor y 

responsable del delito previsto y sancionado por el Art.127 de la Ley orgánica 

de Transporte Terrestres Tránsito y Seguridad Vial a: NN, portador de la cédula 

de ciudadanía Nro. 110472214-3, de 20años de edad, soltero, estudiante con 

licencia tipo “B” y domiciliado en el barrio Chaupi, de la parroquia Vilcabamba, 

del cantón Loja, a quien se le impone la pena de CUATRO AÑOS de prisión 

correccional, suspensión de la licencia de conducir por igual tiempo, y multa 

CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA DOLARES DE NORTE AMÉRICA ($ 

5.280,00), equivalente a veinte remuneraciones unificadas del trabajador en 

general a la fecha del accidente, para cuyo efecto ofíciese al señor director de 

la Comisión provincial  de Transporte Terrestre, Tránsito y seguridad Vial de 

Loja, a fin de que haga efectiva la multa impuesta; así como se dispone el pago 
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de DOS MIL SETENCIENTOS VEINTICINCO DOLARES DE NORTE 

AMÉRICA CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 2.725,66), por concepto 

daños y perjuicios ocasionados en el funeral de quien en vida fuera Gerson 

Guillermo Sanmartín, a favor del acusado particular NN, pena principal que la 

cumplirá de la siguiente forma: dos años en el centro de Rehabilitación Social 

de Loja, debiéndosele descontar todo el tiempo que ha permanecido detenido 

por esta causa; y los dos años restantes conforme así lo ha solicitado el 

sentenciado podrá cumplirla realizando trabajos comunitarios en actividades o 

tareas especiales inherentes al tránsito sin remuneración o beneficio alguno, de 

conformidad lo preceptuado en el Art.123literal f) de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestres Tránsito, y Seguridad Vial, En relación con los Arts.235 y 

siguientes del reglamento General para la aplicación de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestres Tránsito y Seguridad Vial; más el pago las costas 

procesadas y obligaciones civiles a que hubiere lugar, obligaciones civiles que 

en el caso se hacen extensiva solidariamente, con el propietario del vehículo, 

causante del accidente Lucas Paúl Parra Camacho ( Art.175 de la LOTTTSV ); 

a la vez que se declara procedente la acusación particular deducida por NN, en 

contra del procesado NN,NN, propietario del vehículo que ocasiono el 

accidente; se regulan en TRESIENTOS DOLARES AMERICÁNOS, los 

honorarios profesionales del abogado: Diego Paladines Costa, por su trabajo 

profesional como abogado defensor del acusador particular .- Notifíquese. f).- 

DR EDGAR ESPINOZA RENGEL, JUEZ DEL JUZGADO PRIMERO DE 

TRÁNSITO DE LOJA. 
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4. ANALISIS: 

 

El juez  mediante sentencia  sanciona al procesado NNala pena de cuatro años 

de prisión correccional, suspensión de la licencia por igual tiempo y además el 

pago de la multa respectiva; y además aceptando la acusación particular por 

parte de los ofendidos NN, ordena que el dueño del vehículo NN, pague 

solidariamente por concepto de daños y perjuicios; Del caso antes transcrito se 

puede evidenciar que al haber existido la presentación oportuna de la 

acusación particular dentro del proceso penal de tránsito en la parte resolutiva 

de la sentencia se considera el pago de daños y perjuicios, felizmente  para los 

ofendidos se pudo obtener en un solo proceso e instancia el reconocimiento de 

su justo derecho, ya que como he vendido manifestando de no interponer 

acusación particular de conformidad a lo dispuesto en el cuerpo legal materia 

de la presente tesis, hubiese sido la vía civil el medio legal para el pago de 

dicha indemnización, representando un gasto económico adicional.   

 

Tal como se puede constatar, entre los años 2011 y 2012, los juzgados de 

tránsito de Loja han conocido innumerables casos relacionados con accidentes 

de tránsito por indemnización de daños y perjuicios, dentro de estos procesos 

penales de tránsito, de conformidad a lo establecido en el Art. 169 de la 

mencionada Ley Orgánica, la interposición de la acusación particular por parte 

de los ofendidos  permitió el reconocimiento de una indemnización por daños y 

perjuicios, pero  como se pudo verificar en el caso dos objeto del análisis que 

antecedió, cuando no existe, el juez de transito se limita a reconocer la 

materialidad de la infracción, así como a establecer la responsabilidad del 
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infractor, y ordena que la liquidación de daños y perjuicios se ventile en juicio 

aparte en la vía civil. 
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7. DISCUSION 

7.1. Contrastación de Hipótesis    

La hipótesis planteada es la siguiente: 

Los inconvenientes jurídicos existentes para el cobro de indemnización 

por daños y perjuicios, impiden que la víctima o el ofendido del delito 

puedan ejercer su derecho a ser resarcidos pecuniariamente. 

La misma se contrasta afirmativamente a través de la aplicación de la encuesta 

como instrumento que recoge la opinión de profesionales del derecho, y se 

pronuncian solamente en un trece  por ciento en el sentido de que la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, aplica 

adecuadamente la indemnización de daños y perjuicios; coinciden en un 

noventa y siete por ciento en queel Art. 169 de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, contradice lo previsto en el Art. 309 del 

Código de Procedimiento Penal. Tal afirmación en cuanto proviene de 

personas con formación específica en la materia objeto de estudio me conduce 

al pronunciamiento de la contrastación positiva de la hipótesis; además los 

mismos encuestados están de acuerdo en un noventa y siete por ciento en 

cuanto que al no establecer el Juez de Transito la responsabilidad civil cuando  

no hay acusación particular en contra del infractor violenta los principios 

constitucionales de celeridad y economía procesal  garantizados para todas las 

personas, lo dicho al contestar la tercera pregunta; al contestar la pregunta 

cuarta el sesenta siete por ciento de los encuestados coinciden en queal tener 

que plantear un proceso civil para el cobro de daños y perjuicios, se ocasiona 
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inconvenientes como nuevos gastos, tiempo e indignación para las víctimas o 

familiares de infracciones de tránsito; finalmente, el ochenta siete por  ciento de 

los encuestados  al contestar la quinta pregunta se pronuncian que procede 

reformar la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial a 

efecto que se viabilice  el cobro de la indemnización por daños y perjuicios 

originados por la comisión de una infracción pena. 

7.2.  VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

Los objetivos propuestos para el presente trabajo de investigación se enunciaron así: 

Objetivo General. 

Realizar un estudio jurídico comparado sobre la indemnización de daños y 

perjuicios para determinar su trascendencia en el campo civil y penal.  

Objetivo específico: 

1. Determinar que en la legislación de tránsito ecuatoriana existen serios 

inconvenientes para el cobro de la indemnización de daños y perjuicios 

provocados por la existencia de una infracción penal. 

2. Demostrar que estos inconvenientes jurídicos impiden que el sujeto 

pasivo de la infracción de tránsito pueda ejercer de manera efectiva su 

derecho a ser indemnizado por los daños y perjuicios ocasionados en su 

contra. 

3. Demostrar que el hecho de que la ley faculte a un Juez de lo Civil para 

que se encargue de ordenar mediante sentencia la indemnización de 

daños y perjuicios ocasionados por la infracción de tránsito, atenta 

contra el principio de economía y celeridad procesal. 



128 
 

4. Plantear una propuesta de reforma  a la Ley de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial que viabilice el cobro de la indemnización por 

los daños y perjuicios originados por la existencia de una infracción 

penal. 

Sobre el cumplimiento de los mismos, fundamento de la siguiente manera: Se 

ha realizado un estudio jurídico comparado que garantiza el derecho a una 

indemnización de daños y perjuicios en el Ecuador al haber abordado en la 

revisión de la literatura aspectos conceptuales como: clasificación de la 

infracción Penal, elementos del delito,  la Infracción culposa, obligación civil 

solidaria, responsabilidad civil  y  responsabilidad penal; la revisión doctrinaria 

refiere a la indemnización por daños y perjuicios; con el mismo propósito 

doctrinario se diferencia la Indemnización de Daños y Perjuicios daño 

Emergente, el lucro cesante, costas procesales y finalmente acusación 

particular; en el marco jurídico se toman aspectos constitucionales, como el 

derecho al patrimonio familiar, adicionalmente el derecho a la reparación 

integral de las víctimas de delitos y los principios del sistema procesal, 

infracción en materia de Tránsito, delito de Tránsito, la indemnización de daños 

y perjuicios y finalmente realice una revisión de legislación comparada.                                                                       

De lo antes referido estimo que se ha cumplido el objetivo general propuesto. 

 

Los objetivos específicos  se verifican en cuanto a su cumplimiento a través del 

estudio de casos en la fiscalía y juzgados del cantón Loja llegando a establecer 

una eminente contradicción entre lo dispuesto en la ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Transito y Seguridad Vial específicamente en el Art. 169, inciso 

tercero y lo dispuesto en el Art. 309, numeral 5 del Código Adjetivo Penal, 
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generando una serie de inconvenientes en el cobro de daños y perjuicios 

provocados por la comisión de una infracción penal. 

 

1. La aplicación de las entrevistas a profesionales del derecho en función de 

operadores de justicia y en libre ejercicio de la abogacía me ha permitido 

verificar los objetivos específicos enunciados en el numeral dos y tres que 

son concordantes en cuanto a que hay insuficiencia en la ley que regula el 

transporte terrestre, tránsito y seguridad vial que degeneran en 

inconvenientes jurídicos que impiden que el sujeto pasivo de la infracción de 

tránsito pueda ejercer de manera efectiva su derecho a ser indemnizado, y 

a establecer en algunos casos que es un juez civil quien regula dicho pago, 

situación que a todas luces menoscaba  principios básicos como la 

economía y celeridad procesal consagrados en nuestra Constitución. 

 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma legal. 

 

Lo expuesto y analizado anteriormente me permite sustentar el criterio de que 

es necesario reformar nuestra Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y 

Seguridad Vial, a efecto que la indemnización a que tienen derecho los sujetos 

pasivos, producto de la comisión de una infracción de tránsito se efectivice 

adecuadamente, todo lo manifestado buscando la inmediata administración de 

justicia. 

 

Las opiniones sobre aspecto de orden legal en materia de tránsito, que han 

sido dadas por las personas encuestadas, entrevistadas y que se han expuesto 
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en el análisis de resultados de este trabajo investigativo y su interpretación son 

concordantes en los siguientes aspectos: 

 

Constitucionales: 

 

- Art. 75.-  Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia, así 

como a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, 

con estricta sujeción a principios como la celeridad e inmediación; 

 

- Art. 78.- Las víctimas de infracciones penales serán sujetos de protección 

especial, y de la reparación integral de sus derechos vulnerados; 

 

- Art. 82.- Toda persona tiene derecho a la seguridad jurídica. 

 

El derecho es por excelencia un instrumento de seguridad jurídica, es el 

que asegura a los ciudadanos sus recíprocos derechos y deberes, 

haciendo viable la vida social. En todo sistema democrático como el 

nuestro, es obligatoria la vigencia de la seguridad jurídica para garantizar la 

efectiva y eficaz aplicación de justicia y mantener el control social y la paz 

ciudadana. Es así que, el orden social, sea justo o injusto, implica como es 

evidente una delimitación de derechos y deberes entre los miembros de 

una comunidad, pues bien, la seguridad jurídica no es otra cosa que la 

protección efectiva de esos derechos y deberes, es decir, representa el 

amparo seguro de dicho orden contra cualquiera que pretenda turbarlo, así 

como la restauración del mismo, en el caso de haber sido violado, si por el 

contrario, es decir como inseguridad. 



131 
 

“La seguridad jurídica en su doble manifestación: certidumbre del derecho y 

eliminación de la arbitrariedad, ha de considerarse ineludiblemente en 

función de la legalidad y de la justicia. Esta última y la seguridad son 

valores que se fundamentan mutuamente y que, a su vez necesitan de la 

legalidad para articularse de modo eficaz. Habrá seguridad jurídica donde 

haya una rigurosa delimitación de las esferas jurídicas y sobre todo cuando 

ello ocurra en el derecho público como sólido pilar de los derechos privados 

–libertad y propiedad- y no dé lugar a lo contingente y arbitrario”81. La 

seguridad jurídica es el “estado de equilibrio que se desarrolla en un 

Estado de derecho a partir del cual todos los individuos conocen los 

derechos de que pueden valerse y las normas a que deben sujetar su 

conducta, todo lo cual garantiza la aplicación objetiva de las mismas”82.  Al 

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

se evidencia que este cuerpo normativo no se ajusta a los principios 

rectores de la seguridad jurídica, pues esto no produce certeza y confianza 

en el ciudadano ya existen muchos vacíos e incongruencias legales que 

están generando que se vulnere el derecho patrimonial por la 

indemnización de daños y perjuicios, lesionando el patrimonio económico 

del dueño del vehículo. 

 

En concordancia con la normativa penal vigente: 

- Art. 309 del Código de Procedimiento Penal, numeral cinco, que dispone 

que la sentencia deberá contener la condena y monto económico a pagar 

                                                           
81 CASAS, José Oswaldo. Los Principios del Derecho. Buenos Aires- ARGENTINA. 1999. 
82ROMBOLA. Néstor Darío; REBOIRAS, Lucio Martin. DICCIONARIO DE CIENCIAS 
JURIDICAS Y SOCIALES. Editorial Ruy Díaz. Buenos Aires- Argentina. 2004. Pág. 836 
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por concepto de los daños y perjuicios haya o no presentado acusación 

particular dentro del proceso. 

 

- Art. 169 de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, inciso 

tercero, que dispone que para la discusión y analices de los daños y 

perjuicios en la Audiencia Oral y Pública  de Juzgamiento  se requiere que 

haya acusación particular debidamente interpuesta, es decir, de 

conformidad al Art. 57 del Código Adjetivo penal, norma supletoria. 

 

Por las consideraciones antes anotadas y en virtud de que en el país son 

demasiados frecuentes los accidentes de tránsito, es necesario una reforma a 

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

garantice el derecho al patrimonio,  efectivo y amparado en la Constitución, y 

para que el referido cuerpo legal responda a los principios de la seguridad 

jurídica, celeridad y economía procesal, ya que esta es la condición esencial 

para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la 

integran, y, representa la garantía de la aplicación objetiva de la ley en bien de 

la sociedad y de su protección, pues la ley es una manifestación externa y 

constitucional del derecho, de tal manera que los individuos saben en cada 

momento cuáles son sus derechos y obligaciones sin que el capricho, la 

torpeza o la mala voluntad de las autoridades pueda causarles perjuicio. 
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8. . CONCLUSIONES  

 

PRIMERA: El ordenamiento jurídico del Ecuador garantiza el derecho a la 

indemnización por daños y perjuicios a las víctimas de infracciones penales, 

con el propósito de tutelarlo y efectivizarlo lo eleva a la categoría de principio 

constitucional.   

 

SEGUNDA: La acción de indemnización es siempre pecuniaria, ya que 

normalmente se persigue el pago de cierta cantidad de dinero, debiendo ser 

valorada en especie monetaria; y, es una  acción netamente patrimonial y como 

consecuencia de ésta, es irrenunciable, ya que por regla general no se puede 

renunciar a la reparación del daño causado, es transigible, que con la sola 

cancelación se puede liberar. 

 

TERCERA: En el Ecuador al igual que la mayoría de los países 

latinoamericanos las infracciones de tránsito son aquellos actos culposos, y en 

los cuales se verifican circunstancias como la negligencia, impericia, 

imprudencia,  inobservancia  de las leyes,  reglamentos y  ordenanzas.  

 

CUARTA: De los profesionales encuestados y entrevistados la mayoría 

consideran que al no establecer el Juez de Tránsito la responsabilidad civil, 

cuando no se ha interpuesto acusación particular en contra del infractor, se 

menoscaban principios constitucionales como la celeridad y economía procesal 

garantizados a todas las personas. 
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QUINTA: La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

contiene disposición expresa que no guarda armonía ni coherencia con la 

norma supletoria, es decir con el Código Adjetivo Penal, menos aún con la 

norma suprema la Constitución de la República del Ecuador, porque en el caso 

de los accidentes de tránsito no siempre se respeta el derecho al patrimonio  

de las victimas u ofendidos. 

 

SEXTA: La normativa prevista en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, conllevan a  conflictos jurídicos al momento de su 

aplicación; tal como ocurre con los procesos penales de tránsito cuando no se 

ha interpuesto acusación particular se obliga al ofendido a recurrir a vía civil 

para el pago de la indemnización de daños y perjuicios.  

 

SÉPTIMA: Del estudio de casos suscitados en los Juzgados de Tránsito del 

Cantón Loja se colige que únicamente cuando se ha interpuesto acusación 

particular dentro del proceso penal de tránsito, se discute y analiza en la 

audiencia de juzgamiento el monto de los daños y perjuicios ocasionados por la 

comisión de una infracción. 

 

OCTAVA: Del análisis comparativo de las legislaciones vigentes en otros 

países latinoamericanos se puede concluir que, en Argentina, Venezuela y 

Chile la acusación particular no es un requisito indispensable dentro del 

proceso de juzgamiento de una infracción penal de tránsito; al contrario en 

nuestro país si se necesita de acusación particular para que el Juez de Tránsito 
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declare la existencia de los daños y perjuicios, y establezca y liquide el monto 

de los mismos. 

 

NOVENA: La mayoría de profesionales encuestados y entrevistados 

manifiestan que se requiere una reforma urgente a la  Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que permita subsanar los 

inconvenientes jurídicos generados para el cobro de indemnización de los 

daños y perjuicios, presentando o no acusación particular. 
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9.  RECOMENDACIONES: 

 

PRIMERA: El principio constitucional que garantiza el derecho a la 

indemnización por daños y perjuicios debe tener plena correspondencia tanto 

con la norma adjetiva penal como con la ley orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial. 

 

SEGUNDA: En el Ecuador  siendo participe de los Convenios y Tratados 

Internacionales su ordenamiento jurídico anuncia un régimen protector 

garantista del derecho de las víctimas a ser indemnizadas, no obstante se 

recomienda que tales garantías y protección se expresen categóricamente en 

la normativa penal que las desarrolla. 

 

TERCERA: Con el propósito de desarrollar adecuadamente la norma 

constitucional, se adopten mecanismos jurídicos idóneos,  para una reparación 

integral y expedita de los derechos  vulnerados  de las víctimas de infracciones 

de tránsito o sus familiares.   

 

CUARTA: Es indispensable que la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, en correspondencia con la norma Suprema, adopte 

mecanismos idóneos para salvaguardar los bienes jurídicos que tiene gran 

relevancia, e instaure correctamente las sanciones  penales y civiles para los 

autores de infracciones tránsito. 

QUINTA: Las leyes del país deben garantizar la debida seguridad jurídica y 

certeza de la norma, así como la tutela efectiva, imparcial y expedita de los 
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derechos e intereses de las personas que han sufrido algún tipo de infracción 

penal de tránsito. 

 

SEXTA: Las sanciones por la comisión de infracciones de tránsito que generen  

responsabilidad civil  deben estar correctamente reguladas en la Ley Orgánica 

de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial;  en concordancia con el Art. 

309 del Código Adjetivo Penal, los administradores de justicia deben incluir en 

sus resoluciones haya o no acusación particular la declaración y liquidación de 

la indemnización por concepto de los daños y perjuicios. 

 

SÉPTIMA: Que se tome en cuenta las legislaciones de los países analizados, a 

efecto que se aplique en las reformas venideras a la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, para de esa manera se mejore 

nuestra  normativa de tránsito, sobre todo se proteja y respete los derechos 

consagrados  en la Constitución de la República para todos los ecuatorianos, 

especialmente para las víctimas de infracciones de tránsito o su familiares. 

 

OCTAVA: A los señores jueces de Tránsito, en sus calidades de 

administradores de justicia, y, a los señores fiscales encargados de dirigir las 

investigaciones pre procesales y procesales penales, que garanticen los 

derechos de las víctimas o sus  familiares, conforme lo dispone la Constitución 

de la República y los instrumentos internacionales de protección de derechos 

humanos. 

NOVENA:La Asamblea Nacional debata y  aprueben el proyecto de reforma a 

la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que 
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presento para solucionar los graves  inconvenientes legales y sociales que se 

generan, por tener que interponer acusación particular para el reconocimiento e 

indemnización por daños y perjuicios. A cargo de los familiares o terceros 
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9.1   PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA  DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 75  garantiza a 

todas las personas el derecho al acceso  gratuito a la justicia y a la tutela 

efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses; 

 

Que el Art. 78 de la Carta Magna  garantiza a las víctimas de infracciones 

penales la adopción de  mecanismos para una reparación integral de sus 

derechos que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los 

hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición 

y satisfacción del derecho violado; 

 

Que la disposición del artículo 309 del Código de Procedimiento Penal 

establece entre los requisitos que deberá contener la sentencia, 

específicamente  en el numeral 5, la condena a pagar daños y perjuicios haya o 

no presentado acusación particular; 

 

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

artículo 169, inciso tercero dispone que haya acusación particular para la 

declaración y reconocimiento de los daños y perjuicios en un proceso penal de 

tránsito  
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La Asamblea Nacional de la República del Ecuador en uso de sus atribuciones, 

conforme le confiere el artículo 120, numeral 6 de la Constitución de la 

República. 

Resuelve: 

Expedir la siguiente: 

Ley Reformatoria a la ley  Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial. 

Art. 1. Sustitúyase el inciso tercero del Art. 169, Libro III, Capítulo IX Sección 

Del Procedimiento de la Ley  Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, por el siguiente inciso: 

Se haya o no presentado acusación particular, los daños y perjuicios serán 

discutidos y analizados en la misma audiencia.  

DISPOSICIÓN FINAL.-  La presente Ley Reformatoria, entrará en vigencia a 

partir de su publicación en el Registro Oficial. 

Es dado, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional del Ecuador, a los…. días del mes 

de Abril… del año 2013. 

 

PRESIDENTE                                                            SECRETARIO 
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11. Anexos  

Anexo 1: 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área Jurídica Social y Administrativa 

Carrera de Derecho 

Señores Abogados, Conductores y Propietarios de Vehículos: 

Con el afán de desarrollar mi Tesis previa a la obtención del Título de Abogado de los 

Tribunales de la República, acudo a Ud., para solicitarle que se sirva dar respuesta a 

las preguntas que expongo a continuación, y cuya temática trata sobre “LA LEY DE 

TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL Y LOS 

INCONVENIENTES JURIDICOS PARA EL COBRO DE LA INDEMNIZACIÓN 

DE DAÑOS Y PERJUICIOS”, por lo que le agradezco su gentil colaboración. 

1. ¿Cree usted que la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

seguridad Vial, aplica adecuadamente la indemnización de daños y 

perjuicios? 

 

Si (  )                             No (   ) 

Porque……………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………… 

2. ¿Considera usted que la condición de interponer acusación particular 

en contra del infractor, a efecto de la indemnización de daños y 

perjuicios, dispuesta en el Art. 169 de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, contradice lo previsto en el Art. 

309 del Código de Procedimiento Penal? 

Si (  )                             No (   ) 
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Porque……………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Considera usted que al no establecer el Juez de Transito la 

responsabilidad civil cuando  no hay acusación particular en contra 

del infractor, violenta los principios constitucionales de celeridad y 

economía procesal  garantizados para todas las personas?  

Si (  )                             No (   ) 

Porque……………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………… 

4. ¿Estima usted que al tener que plantear un proceso civil para el cobro 

de daños y perjuicios, ocasiona inconvenientes como nuevos gastos, 

tiempo e indignación para las víctimas o familiares de infracciones de 

tránsito? 

Si (  )                             No (   ) 

Porque……………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Considera usted que procede reformar la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial a efecto subsanar los 

inconvenientes jurídicos generados para el cobro de la indemnización 

por daños y perjuicios originados por la comisión de una infracción 

penal? 

 

Si (  )                             No (   ) 

Porque……………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 2:  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área Jurídica Social y Administrativa 

Carrera de Derecho 

Señores  Jueces de Tránsito de Loja y Fiscales del Distrito de Loja: 

 

Con el afán de desarrollar mi Tesis previa a la obtención del Título de Abogado de los 

Tribunales de la República, acudo a Ud., para solicitarle que se sirva dar respuesta a 

las preguntas que expongo a continuación, y cuya temática trata sobre “LA LEY DE 

TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL Y LOS 

INCONVENIENTES JURIDICOS PARA EL COBRO DE LA INDEMNIZACIÓN 

DE DAÑOS Y PERJUICIOS”, por lo que le agradezco su gentil colaboración. 

1  ¿Cuál es su opinión respecto al cobro de daños y perjuicios, previsto en la 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial?  

2 ¿Por su experiencia profesional,  considera Usted que debería suprimirse la 

presentación de acusación particular como requisito indispensable para el pago 

de daños y perjuicios en los procesos penales? 

3 ¿A su criterio cuando las víctimas o familiares de infracciones de tránsito no 

han presentado acusación particular, y tienen que recurrir a la vía civil para el 

pago o indemnización de daños y perjuicios se está inobservando los principios 

constitucionales de celeridad y economía procesal garantizados para todas las 

personas?  
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4 ¿ Estima usted que al tener que recurrir a la vía civil para el pago de daños y 

perjuicios se genere principalmente el inconveniente de tener que instaurar un 

nuevo proceso, que implica asumir nuevos gastos para los familiares y víctimas 

de infracciones de tránsito? 

5. ¿Considera correcto que se reforme la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Transito y Seguridad Vial a efecto de que se viabilice el cobro de 

daños y perjuicios originado por la existencia de una infracción penal? 
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