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2. RESUMEN 

El Art. 120 de La Ley Orgánica de  Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial determina que: “Se consideran circunstancias 

atenuantes:  

a) El auxilio y la ayuda inmediata proporcionada a las víctimas del 

accidente;  

b) La oportuna y espontánea reparación de los daños y perjuicios 

causados, efectuada hasta antes de declararse instalada la audiencia 

de juicio;  

c) Dar aviso a la autoridad; y,  

d) El haber observado respeto para las autoridades y agentes de 

tránsito, y el acatamiento a sus disposiciones. 

Pero, la circunstancia anotada en el literal b) del referido artículo, es decir, 

la oportuna y espontánea reparación de los daños y perjuicios causados, 

efectuada hasta antes de declararse instalada la audiencia de juicio posee 

el carácter de atenuante trascendental, por tal motivo, su “sola presencia 

permitirá dar lugar a la rebaja de hasta el 40% de la pena establecida, así 

no concurran otras atenuantes o incluso exista una agravante”1. 

                                                           
1
 La Ley Orgánica de  Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 2009 
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Como se puede deducir, para el legislador, dentro del proceso penal de 

tránsito, la reparación de los daños y perjuicios, efectuada hasta antes de 

declararse instalada la audiencia de juicio tiene más importancia que el 

hecho de que el causante de ese  accidente haya brindado  el auxilio y la 

ayuda inmediata a las víctimas. Esta  deducción  se corrobora con la 

lectura del Art. 122 de la ley antes invocada, que textualmente dice: “En 

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

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

penitenciaria, que podrá variar entre la tercera y la quinta parte de la 

pena. Esta rebaja no afectará el derecho de recibir otras rebajas 

establecidas en el ordenamiento jurídico”2. 

Evidentemente si bien es cierto que la reparación de los daños y 

perjuicios es importante para las víctimas del accidente de tránsito, no es 

menos cierto que el auxilio y la ayuda inmediata al sujeto pasivo de la 

infracción de transito posee mayor relevancia tanto jurídica como social, 

porque de esta acción puede depender la salud, integridad física y en 

definitiva la vida de un ser humano.  

Consecuentemente, la disposición contemplada en el Art. 120 de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, no 

contribuye a fomentar el respeto a la vida y la solidaridad humana, pues la  

acción de brindar auxilio a las personas constituye un acto que se debe 

hacer de manera incondicional sin esperar recibir nada a cambio, sino 

únicamente en cumplimiento de un deber moral. Pero este deber tiene 

                                                           
2
 La Ley Orgánica de  Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 2009 
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que constituir una obligación para las personas que han sido las 

causantes del peligro o daño en contra de la victima que pide auxilio, 

como puede darse el caso en los accidentes de tránsito. Prestar auxilio a 

las victimas de la infracción de tránsito representa brindar ayuda oportuna 

a las personas para evitar las consecuencias nocivas de la infracción y 

desde mi punto de vista esta acción debe constituir no solo una obligación 

moral sino también legal; por ello la acción de brindar auxilio a la victima 

del accidente de tránsito debe constituir una atenuante de carácter 

trascendental dentro de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito 

y Seguridad Vial. 
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2.1  ABSTRACT 

 

The  Art. 120 of the Organic Law on land transport traffic and road 

safety determine that: “Extenuating circumstances are considered: 

 

a) The help and support immediate provide to victims of the 

accident. 

b) The timely and spontaneous repair of damage caused made up 

before pleading installed trial hearing. 

c) Give notice to the authority; and 

d) Having observed respect for authorities and for wording agents, 

and compliance with its provisions. 

 

But the fact noted in the literal of that article, that is timely and 

spontaneous repair of damage and caused made up before pleading 

installed the trial hearing has the character of transcendental mitigating 

for this reason, their presence will lead to the reduction of up to 40% of 

the penalty established well not concur other mitigating or aggravating 

even exists. 

 

As can be inferred, for the legislator in criminal proceedings transit 

repairing damages, made up before pleading installed trial hearing has 

more importance that the fact that the accident causing have provided 

relief and immediate help to victims. This deduction is corroborate with 

the read the Art. 122 of the law before invoked which reads: “On transit 
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have repaired the damage caused the victims of crime after the 

judgment, are a particular cause of prison downgrade, which may vary 

between the third and fifth of penalty. This reduction will not affect the 

right to receive other discounts set out in law. 

 

Obviously if it is true that the repair of damages is important for victims 

of the accident, the fact remains that the relief and immediate help to 

passive subject of traffic violation has 

increased both legal and social relevance, because this action may 

depend on the health, physical integrity and ultimately the life of a 

human being. 

 

Consequently, the provision referred to in Article 120 of the Organic 

Law of Land Transport, Traffic and Road Safety, helps to not promote 

respect for life and human solidarity, for the action to provide 

assistance to persons constitutes an act must be made unconditionally 

without expecting anything in return, but only in compliance with a 

moral duty. But this duty must be an obligation for those who have 

been the cause of danger or harm against the victim asking for help, as 

may be the case in traffic accidents. 

 

Provide assistance to victims of traffic violation is to provide timely help 

people avoid the harmful consequences of the infringement and from 

my point of view this action must be not only a moral obligation but also 
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legal, hence the action of providing assistance to the victim of the 

accident should be a mitigating transcendental character within the 

Law of Land Transport, traffic and Road Safety. 
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3. INTRODUCCION 

La Constitución  del Ecuador, dispone  que el Estado reconocerá y 

garantizará a las personas los siguientes derechos: “La inviolabilidad de la 

vida….”  Cabe subrayar que este derecho lleva implícito el propósito 

fundamental de proteger la existencia del ser humano como centro y meta 

de la acción jurídico-política. De igual modo, su reconocimiento incluye el 

respeto y protección de la integridad física, psíquica y moral de la 

persona. En este sentido, la vida es el primero de los valores superiores 

del ordenamiento jurídico ecuatoriano y por lo tanto las normas existentes, 

como las previstas en la Ley Orgánica de Transporte, Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, deben velar porque este derecho fundamental sea 

garantizado de manera plena y absoluta, 

El derecho constitucional antes detallado, implica que la legislación de 

carácter secundario, debe adecuar sus normas en base a estos 

preceptos, por lo tanto en el caso concreto de la Ley Orgánica de  

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial debe darse preeminencia 

al principio de solidaridad social previsto en el Art. 2 de este cuerpo legal; 

y como efecto de esto, debe retribuirse todo acto que contribuya a hacer 

efectivo este principio, como puede ocurrir con la persona que causa un 

accidente de tránsito y brinda auxilio y la ayuda inmediata a las víctimas 

del accidente, pudiendo beneficiarse el infractor con el 40% de la rebaja 

de la pena, si se verifica que auxilio a la víctima del accidente de tránsito. 
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No obstante, en la misma ley. equivocadamente se otorga el carácter de 

atenuante trascendental a la reparación de los daños y perjuicios 

ocasionados al sujeto pasivo del delito, cuando lo correcto sería dar a la 

atenuante prevista en el literal a) de la Ley Orgánica de  Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que se refiere al auxilio y la ayuda 

inmediata proporcionada a las víctimas del accidente,  el carácter de 

atenuante trascendental, lo que permitiría que el autor del delito de 

tránsito pueda beneficiarse con la rebaja de hasta  40% de la pena 

establecida, cuando justifica que ha prestado socorro al accidentado; esto 

sin duda beneficiaria tanto al sujeto pasivo como activo del delito y 

contribuiría a conservar el bien más preciado del ser humano: la vida. 

Además, la acción de prestar auxilio podría ser justificada mediante la 

declaración de los testigos, la lectura del parte policial, la declaración de 

los trabajadores de la salud o los médicos que atendieron al accidentado 

y de la misma víctima del accidente, cuando estuviere en la capacidad de 

hacerlo. Esta acción tendría que ser valorada por el operador de justicia y 

una vez comprobado el auxilio y  la ayuda inmediata proporcionada a las 

víctimas del accidente; se impondría la sanción correspondiente, 

beneficiando al infractor con la rebaja de la pena establecida. 

La intención de esta investigación jurídica titulada La Ley Orgánica de  

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y la necesidad de 

considerar como atenuante trascendental al auxilio y la ayuda inmediata 

proporcionada a las víctimas del accidente; es la de dar preeminencia al 

deber constitucional de practicar la justicia y la solidaridad incluso en lo 
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relacionado al tránsito y seguridad vial, convirtiendo en una obligación el 

oportuno auxilio y ayuda inmediata a las victimas del accidente de 

tránsito. 

Este trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

En la revisión de literatura, se tratan aspectos como: Marco Conceptual: 

Infracciones en general; de las circunstancias modificatorias de la 

responsabilidad; del auxilio  y ayuda inmediata. Marco Jurídico: El deber 

de solidaridad previsto en la Constitución de la República; del 

comportamiento de los usuarios de las vías en caso de emergencia, 

según el Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; de las infracciones de tránsito; de las 

circunstancias de la infracción según la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Marco Doctrinario: El deber de auxilio 

según la ley de Transito de Chile y la Ley de Transito de Venezuela. 

Constan  también los Resultados obtenidos a través de la aplicación y 

análisis de las encuestas relacionados con temática. 

En la Discusión, se efectúa la verificación y contrastación  de los objetivos 

e hipótesis propuestos en el proyecto de investigación jurídica y que 

contribuyen a plantear las reformas a la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Transito y Seguridad Vial. 
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Por último pongo a consideración las Conclusiones, Recomendaciones, y 

la Propuesta de Reforma legal a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Transito y Seguridad Vial. 
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4. REVISION DE LITERATURA 

4.1. Marco Conceptual 

4.1.1.  Atenuante trascendental  

Previo a  conceptualizar a la atenuante trascendental es menester  definir 

tanto el término atenuante como el significado de la palabra trascendental.   

Atenuantes “son las circunstancias que disminuyen la malicia o el grado 

de un delito, como por ejemplo la provocación, y que por consiguiente 

debe influir en la disminución de la pena”3. Una atenuante es pues, toda 

circunstancia que disminuye la gravedad de un hecho delictivo; por lo 

tanto contribuye a disminuir la responsabilidad penal  y por ende la 

sanción penal que corresponde. 

Por otro lado, el Diccionario Jurídico Espasa, la define como “aquella 

circunstancia accidental al delito que, por incidir sobre el elemento 

esencial de la culpabilidad, producen el efecto de disminuir la 

responsabilidad criminal del sujeto determinado, en consecuencia una 

pena menor”4.  En definitiva, las circunstancias atenuantes disminuyen la 

gravedad de un delito y  tienen como base la tendencia a la individualización 

de la pena. 

                                                           
3 ROMBOLA, NestorDario; REBOIRAS, Lucio Martín. DICCINARIO DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES. Editorial Ruy Díaz. Buenos Aires- 
Argentina. 2004. Pág. 55 
4 DICCIONARIO JURIDICO ESPASA. Editorial Espasa Calpe S.A. Madrid España. 2001. Pág. 205 
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Guillermo Cabanellas, define a la atenuante como “la circunstancia que 

disminuye la gravedad de un delito”5. De este concepto se desprende que 

las circunstancias atenuantes contribuyen a restar gravedad a los hechos 

delictivos. 

Por su parte, Mabel Goldstein, en su Diccionario Jurídico Consultor Magno, 

conceptualiza a la atenuante como “todo elemento o circunstancia que torna 

la figura típica de un delito en una figura privilegiada con relación al tipo 

normal, disminuyendo la gravedad del hecho y por lo tanto el rigor de la 

responsabilidad penal”6. A través de esta definición queda claro que este 

tipo de circunstancia contribuye a disminuir el grado de la pena. 

Para entender mejor el término atenuante trascendental, es necesario 

señalar que como trascendental se concibe todo aquello que es “importante, 

fundamental”7. Es decir, una atenuante trascendental es toda aquella 

circunstancia que tiene una importante significación a la hora de graduar la 

pena en contra del autor de un delito. 

Según algunos tratadistas, para que una atenuante influya sustancialmente 

en la rebaja de pena debe reunir las siguientes  características: 

1. “Que aquella sea trascendental o sea de gran importancia, de calidad 

excepcional, que conmueva positivamente, desde el punto de vista 

humano. 

                                                           
5 CABANELLAS, Guillermo/ Diccionario Jurídico Elemental/ Ed. Heliasta/ Bs. As. Argentina, 2003. Pág. 41 
6
CABANELLAS, Guillermo/ Diccionario Jurídico Elemental/ Ed. Heliasta/ Bs. As. Argentina, 2003. Pág. 80 

7Ibidem. Pág. 389 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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2. Los antecedentes del sujeto deben ser limpios, claros, buenos, de tal 

modo que indiquen que no se trata de un hombre peligroso. 

3. No deberán existir, al mismo tiempo agravantes; y,  

4. La apreciación de la trascendencia de la atenuante corresponde al 

juez. Por lo mismo, la ley usa podrán y no deberán cerrando así el 

derecho para el sentenciado de pedir la modificación favorable de la 

pena. La circunstancia de cada caso determinará si corresponderá o 

no el beneficio constante en el artículo”8.  

Las atenuantes trascendentales tal como se puede deducir, no afectan la 

sustancia del delito, pues éste existe, se den o no, pero si afectan la 

cuantía de la pena, o sea, se trata de algo accesorio o accidental que 

repercute sobre la menor gravedad de la reacción punitiva. Por 

consiguiente, su existencia o inexistencia repercute en la consecuencia 

jurídica de la sanción del delito, que no es otra que la pena,  

4.1.2. La acción de auxilio 

El siguiente punto que enmarca la problemática es la acción de auxilio. 

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua española, auxilio 

no es  más que  “ayuda, socorro, amparo”9. En el campo del Derecho el 

auxilio tiene una concepción similar, es así que según Guillermo 

Cabanellas este término proviene del “latín auxilium, que significa ayuda, 

socorro, amparo y asistencia”10. El auxilio representa la colaboración que 

                                                           
8BREVES COMENTARIOS AL CODIGO PENAL DEL ECUADOR – DR. EFRAÍN TORRES CHAVEZ 
9
 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Editorial Arquetipo. Madrid-España. 2005. Pág. 87 

10CABANELLAS de las Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Buenos Aires – Argentina. 1998. Pág. 44. 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
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se brinda a una persona que se encuentra en peligro o en una situación 

de riesgo. 

El auxilio a personas según el Diccionario Jurídico Consultor Magno de 

Mabel Goldstein  “es la ayuda extraordinaria que se debe prestar sin 

derecho a indemnización ni a salario de asistencia o de salvamiento, 

salvo cuando exista responsabilidad del autor o de un tercero en la 

creación del peligro que lo motivó”11. La acción de auxiliar a una persona, 

constituye un acto de solidaridad que puede contribuir a que la persona 

auxiliada pueda proteger sus bienes, su integridad física o incluso su vida. 

Según algunos estudiosos del Derecho, auxilio y ayuda son sinónimos. 

Por lo tanto es necesario señalar que, el término ayuda proviene del “latin 

ad – a y juvo – auxiliar”12 y significa prestar auxilio a las personas. 

A través de los conceptos citados anteriormente se puede entender que la 

acción de brindar auxilio a las personas constituye un acto de solidaridad 

humana que se debe hacer de manera incondicional sin esperar recibir 

nada a cambio, sino únicamente en cumplimiento de un deber moral. Pero 

este deber debe constituir una obligación para las personas que han sido 

las causantes del peligro o daño en contra de la víctima que pide auxilio, 

como puede darse el caso en los accidentes de tránsito. 

Por lo expuesto, considero que la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, contiene disposiciones que no guardan armonía  

                                                           
11 GOLDSGTEIN, Mabel. DICCIONARIO JURIDICO CONSULTOR MAGNO. Circulo Latino Austral S.A. Buenos Aires – Argentina. Pág. 87 
12

 BASILE, Antonio Alejandro. DICCIONARIO ENCICLOPEDICO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS AFINES. Ediciones Jurídicas Cuyo. Buenos 
Aires- Argentina. 2006. Pág. 63 
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ni coherencia con las normas de carácter supremo que están incluidas en 

la Constitución de la República del Ecuador, porque se da prevalencia a la 

reparación de los daños y perjuicios antes que al auxilio y ayuda 

inmediata que debió darse a las víctimas del accidente de tránsito; siendo 

indispensable que este cuerpo legal sea reformado a fin de que el auxilio 

tenga el carácter de atenuante trascendental, dando la posibilidad de que 

el infractor pueda beneficiarse con el 40% de la rebaja de la pena 

establecida para el delito y a la vez contribuir a preservar la vida e 

integridad física del accidentado.  

Esta reforma seguramente incentivaría a los conductores a actuar con 

solidaridad y no darse a la fuga como generalmente lo hacen al causar un 

accidente de tránsito. 

4.1.3. Víctimas 

El término víctima tiene dos posibles raíces: “vincire que alude al rito de 

atar animales que luego eran sacrificados para los dioses y las deidades; 

o, por otro lado, a vincere que se relaciona con el sujeto vencido. La 

mayor concentración de alusiones es con la palabra atar; por lo que 

además la palabra víctima tendría relación con el vocablo  victus, que 

significa alimento; o vieo (atar con juncos; que formaba parte del ritual) 

por todo esto significaría: atado, inmovilizado”13. Según este concepto la 

calidad de víctima la puede ostentar cualquier ser vivo, que se encuentre 

en estado de peligro o vulneración de sus derechos. 

                                                           
13

REAL ACADEMICA ESPAÑOLA, Diccionario de la Lengua Española. Vigésima segunda edición, 
consultada el 16 de marzo 2005, en: http://www.rae.es 
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Según el diccionario de la Real Academia Española “víctima es la persona 

que padece daño por culpa ajena o por causa fortuito; es la  “persona que 

padece las consecuencias dañosas de un delito”14. El significado 

actualizado proporcionado por la Real Academia de la Lengua, es 

insuficiente y puede llevarnos a errores de conceptualización; porque 

hace mención a consecuencias dañosas, por lo que, desde una lectura 

restrictiva de la dogmática jurídico-penal, podría entenderse que no es 

víctima quien no sufre daño, anulándose la posibilidad de la víctima sea 

afectada con la tentativa de  un delito. 

Mendelsohn define a la víctima “como la personalidad del individuo o de la 

colectividad en la medida en que se encuentre afectada por las 

consecuencias sociales de un sufrimiento determinado por factores de 

muy diverso origen como puede ser el físico, psíquico, económico, político 

o social, así como el ambiente natural o técnico”15. Esta definición es 

difusa y abarca de manera amplia el contexto de la afectación o daño que 

puede afectar a la víctima ya sea en el ámbito social, político, etc. 

Separovic define a la “víctima como cualquier persona física o moral que 

sufre como resultado de un despiadado designio incidental o 

accidentalmente”16. La definición antes indicada contribuye a esclarecer 

que el término víctima va asociado al término daño o sufrimiento, siendo 

esta última una de las cualidades intrínsecas de los que se llama 

victimización. 

                                                           
14REAL ACADEMICA ESPAÑOLA, Diccionario de la Lengua Española. Vigésima segunda edición, 
consultada el 16 de marzo 2005, en: http://www.rae.es 
15

 www.wikipedia.com 
16 www.wikipedia.com 
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De todo lo expuesto se puede concluir que víctima del delito es  toda 

aquella persona que individual o colectivamente ha sufrido algún daño, 

incluyendo lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida 

financiera o menoscabo sustancial de derechos fundamentales como 

consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal del 

Estado.  

Uno de los grandes problemas con los que se enfrenta la Justicia Penal 

reside en la necesidad de encontrar un apropiado equilibrio entre tres 

intereses que por su propia naturaleza y condición son contrapuestos: el 

Estado a través de su Administración de Justicia, que busca con el 

proceso penal, el esclarecimiento del delito y el castigo de los culpables, 

tratando de evitar que aquel queden impunes. De otro lado el interés de la 

víctima que en muchos casos, constituye la principal y única prueba de 

cargo, para esclarecer el hecho delictivo y destruir la presunción de 

inocencia de quien puede resultar imputado. Finalmente el interés del 

propio imputado quien evidente pretende  salir exento de cualquier tipo de 

responsabilidad penal. 

4.1.4. Accidente de tránsito 

En materia de tránsito accidente es el  “suceso imprevisto producido por 

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

ocasiona daños materiales o lesiones a personas y hasta la muerte de las 
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mismas”17. Es decir, accidente es el suceso eventual que altera el orden 

normal de  las cosas. 

Otra definición describe al accidente como “un suceso repentino ocurrido 

por causas involuntarias que produce daños en las personas o en las 

cosas. Con respecto al accidente de tránsito puede decirse que es un 

hecho eventual, producido como consecuencia del tránsito vehicular en el 

que interviene, por lo menos, un vehículo, cuyo resultado produce 

lesiones o muertes de las personas o daños en las cosas"18. De este 

concepto se deduce que un accidente es un hecho imprevisto, que en 

muchas ocasiones desencadena una desgracia. 

Un  accidente de tránsito se lo puede definir como un aspecto de 

casualidad, de caso fortuito o  como un hecho inesperado el cual puede 

tener como resultado daños materiales,  físicos  a las personas, o  

inclusive produzca la muerte. En términos generales accidente es un 

hecho eventual, imprevisto, que genera una desgracia o un daño 

 “Accidente de tránsito, accidente automovilístico o siniestro de tráfico es 

el perjuicio ocasionado a una persona o bien material, en un determinado 

trayecto de movilización o transporte, debido (mayoritariamente) a la 

acción riesgosa, negligente o irresponsable, de un conductor, pasajero o 

peatón; como también a fallos mecánicos repentinos, errores de 

                                                           
17 www.dlh.lahora.com.ec 
18

ROMBOLA, Néstor Darío. DICCIONARIO RUY DIAZ DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES. Editorial Ruy Díaz. Buenos Aires – Argentina. 2006. 
Pág. 58 
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transporte de carga, condiciones ambientales desfavorables y cruce de 

animales durante el tráfico.”19 

Es necesario mencionar, que por el mismo hecho de ser accidente y un 

acontecimiento eventual, se produce en circunstancias no deseadas, es 

decir involuntariamente; por lo tanto, no cabe la intención de causar  

daño, el dolo no existe como presupuesto para este tipo infracciones, 

pues en tanto esto sucediera ya no estaríamos hablando de accidentes de 

tránsito sino de delitos penales. 

Se puede hablar de accidente involuntario cuando nos referimos a la parte 

pasiva de la acción. Es decir, a quien se involucra en un accidente de 

tránsito sin poder eludir. Porque, salvo la intervención de la naturaleza, 

gran parte de los accidentes son predecibles y evitables, así mismo un 

porcentaje menor de ellos se debe a fallas de fabricación de vehículos, lo 

cual no excluye atribuirles un error humano consciente. 

Es conveniente mencionar además de los varios conceptos expuestos 

algunos de los accidentes de tránsito conocidos comúnmente como 

choques pueden ser clasificados como colisiones o despistes. Las 

colisiones pueden presentar las siguientes variedades: 

 “Atropello: Es cuando ocurre el desplazamiento del peatón en la vía 

pública y es alcanzado, golpeado, arrollado o lanzado por un vehículo 

en marcha ocasionando lesiones o la muerte. Es el impacto de un 

vehículo en movimiento a un peatón, existiendo proyección. 

                                                           
19 www.wikipedia.com 
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 Arrollamiento: Es la compresión con una o más ruedas del vehículo a 

un peatón. 

 Colisión frontal o Choque: Es el encuentro violento entre dos 

vehículos con daños entre ellos y pasajeros, aquel en  que los dos 

vehículos van en la misma dirección, pero en sentido inverso. 

 Colisión: Es el evento en que el vehículo se encuentra violentamente 

con un objeto inmóvil en el camino. 

 Volcamiento: Es aquel en que un vehículo pierde su control y gira en 

la vía pública una o varias veces sobre si mismo. 

 Volcamiento lateral: Es la pérdida de la posición normal del vehículo, 

por uno de sus laterales. 

 Volcamiento longitudinal: Es la pérdida de la posición normal del 

vehículo, en el sentido de su eje longitudinal. 

 Embestida: cuando la colisión es lateral, en dirección perpendicular.           

 Estrellamiento: Es el impacto de un vehículo en movimiento con un 

vehículo u objeto fijo. 

 Colisión: Es el impacto de más de dos vehículos. 

 Colisión trasera: si es de varios vehículos, se denomina "en cadena. 

 Raspado: cuando hay roce entre vehículos: Es la fricción o contacto 

de planchas metálicas, de dos vehículos en movimiento, 

comprometiendo la pintura y el material anticorrosivo de los vehículos. 

- Positivo: Cuando los vehículos circulan en sentido opuesto. 

- Negativo: Cuando los vehículos circulan en el mismo sentido. 
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 Caída: Son sucesos muy poco frecuentes, es la pérdida del equilibrio 

de personas viajando en un automotor en marcha generalmente por 

falta de precaución 

 Caída de pasajero: Es la pérdida de equilibrio del pasajero, 

resbalando del estribo del vehículo o del interior del mismo. 

 Perdida de la pista: Es la salida de la calzada normal de 

circulación”20. 

A su vez, la pérdida de pista puede tratarse de: choques contra vallas, 

defensas, árboles, columnas o edificios, salidas del camino con colisión o 

sin ella despeñamiento vuelcos. 

Cuando ocurren un accidente de tránsito, es importante analizar qué 

circunstancias han generado el accidente y los factores humanos que 

contribuyen a que se produzca el suceso, y analizamos que el 

comportamiento del sistema conductor/vehículo depende de la calidad 

con que funcionen sus dos componentes: 

Por ello es necesario que se tipifique y sancione las incapacidades  

causadas por  un accidente de tránsito del que resulte herida o lesionada 

alguna persona, produciéndole enfermedad o incapacidad física para 

efectuar sus tareas habituales,  aunque dicha sea menor a  quince días;  

para que de esta forma no quede sin su respectiva sanción la persona 

que provocó el accidente. 

                                                           
20www.dlh.lahora.com.ec 
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Los accidentes de tránsito  tienen diferentes escalas de gravedad, el más 

grave se considera aquel del que resultan víctimas mortales, bajando la 

escala de gravedad cuando hay heridos graves, heridos leves y el que 

origina solamente daños materiales a los vehículos afectados. 

De lo expuesto anteriormente se puede el análisis del concepto de 

accidentes de tránsito se puede extraer los siguientes elementos que 

conforman el mismo: 

1. Es un suceso eventual; 

2. Debe ser sin intención pero con culpa; 

3. Interviene un vehículo o vehículos a motor, de tracción animal o fuerza 

humana; 

4. Se produce en la vía; 

5. Participan seres humanos. 

 Finalmente cabe indicar que los accidentes de tránsito tienen diferentes 

escalas de gravedad, el más grave se considera aquel del que resultan 

víctimas mortales, bajando la escala de gravedad cuando hay heridos 

graves, heridos leves, y el que origina daños materiales a los vehículos 

afectados. Además siempre hay una causa desencadenante que produce 

un accidente, que se puede agravar de forma considerable si por él 

resultan afectadas otras personas. Asimismo, un accidente puede verse 

agravado si no se ha hecho uso adecuado de los medios preventivos que 

no lo evitan pero reducirían su gravedad. Por ejemplo, no llevar ajustado 
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el cinturón de seguridad o no llevar puesto el casco si se conduce una 

motocicleta. 

4.1.5.  Principio de solidaridad social. 

La solidaridad social constituye “la recíproca vinculación de las personas 

de una sociedad que, moral o jurídicamente los obliga a la realización de 

actos que tiendan al bien común”21. La solidaridad no es más que la 

ayuda prestada a otra persona por razones de orden social. 

Según Guillermo Cabanellas, solidaridad es la “identificación personal con 

una causa o con alguien ya por compartir sus aspiraciones, ya por 

lamentar como propia la adversidad ajena o colectiva”22. El mismo autor 

define a la solidaridad como el acto de “cooperación, ayuda y auxilio”23. La 

definición antes descrita deja esclarecido que la solidaridad representa 

una acción altruista que busca el bienestar común y el apoyo a otros 

cuando atraviesan por adversidades. 

Más allá del contexto jurídico, la solidaridad representa una cualidad 

intrínseca del ser humano, la que no siempre es cultivada por los 

ciudadanos, pero que reviste de un valor moral incalculable pues un acto 

solidario puede contribuir a preservar los bienes jurídicos más preciados 

del ser humano, como es la vida. Es así que la ayuda a una víctima del 

accidente de tránsito puede contribuir a precautelar su integridad física, 

                                                           
21GOLDSGTEIN, Mabel. DICCIONARIO JURIDICO CONSULTOR MAGNO. Circulo Latino Austral S.A. Buenos Aires – Argentina. Pág. 532 
22

 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Buenos Aires- Argentina. 1996. Pág. 370 
23 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Buenos Aires- Argentina. 1996. Pág. 370 
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otorgando a su vez la satisfacción del deber cumplido a quien ha actuado 

solidariamente. 

Por la importancia del principio de solidaridad social es necesario que el 

Estado concientice a la colectividad de actuar en base a este principio, de 

esta manera se contribuiría a mantener la paz social y la seguridad 

ciudadana e incluso se lograría evitar o por lo menos paliar  las 

consecuencias perniciosas de los  delitos sean estos culposos o dolosos. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. La acción de prestar auxilio 

Respecto del auxilio, Muñoz Conde,  considera que “frente a la acción de 

no prestar auxilio a una persona, estamos ante un delito de omisión pura 

cuyo fundamento viene dado además por la idea de la solidaridad 

humana, por haber sido el sujeto activo causante de la situación de 

peligro, y aunque se establezca una relación muy especial entre sujeto 

activo y pasivo, como consecuencia de que el peligro para éste proviene 

de una conducta de aquél, en ningún modo se adquiere la posición de 

garante”24. Sin embargo, si el hecho produce un determinado resultado 

habrá que analizar si la responsabilidad se deriva de la acción o de la 

omisión, “en este último caso si el resultado es causa de la desatención, 

éste se imputará a título de comisión por omisión en base a la idea de la 

injerencia, pues ésta supone la creación de un riesgo para el bien jurídico, 

en virtud de la que se obtiene una obligación especifica de impedir el 

resultado lesivo, cuando la creación del riesgo no abarca la voluntad del 

resultado es cuando tiene sentido hablar de posición de garante, si el 

resultado se produce no cabe imputarlo a la acción inicial sino a la 

omisión”25. 

Lo contrario a la acción es la omisión, en este sentido, los delitos de 

omisión, en general, son aquéllos donde se desaprueba por el 

ordenamiento jurídico no un hecho que se ha llevado a cabo, sino algo 

                                                           
24

MUÑOZ CONDE, Francisco. Derecho Penal. Parte Especial, edición 16ª. Editorial tirant lo Blanch. Pág. 743  
25MUÑOZ CONDE, Francisco. Derecho Penal. Parte Especial, edición 16ª. Editorial tirant lo Blanch. Pág. 743  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mu%C3%B1oz_Conde&action=edit&redlink=1
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que el Estado exige que se realice pero no se hace. O como define Silva 

Sánchez, “la omisión consiste en la no-realización de una prestación 

positiva de salvaguarda de un bien jurídico”26. 

Los delitos de omisión,  están constituidos por la infracción de un deber 

legal de impedir el resultado; “es lo que conocemos como delitos 

impropios de omisión o comisión por omisión. En ellos el dominio del 

hecho vuelve a ser desplazado por la infracción de un deber específico 

dirigido a impedir un resultado. En este tipo de delitos, cuya nota 

característica es la omisión, quien omite (garante), al no cumplir su deber 

asignado, será considerado siempre autor”27.  

Dentro de los delitos de omisión podemos realizar una clasificación entre 

“delitos propios de omisión (delictaomissiva) y delitos impropios de 

omisión (delictacommissiva por omissionem)”28. Esta clasificación se 

incluye en aquella que los divide en delitos de omisión pura -identificados 

con los delitos propios de omisión y delitos de comisión por omisión 

(omisión de garante) -identificados con los delitos de comisión por 

omisión. 

 

En términos generales se dice que, efectivamente, los delitos propios de 

omisión “son aquellos que se encuentran tipificados expresamente en la 

ley penal”29 . Es decir, son aquellos que contienen un mandato de acción, 

                                                           
26

SILVA Sánchez, Jesús María. Aspectos de la comisión por omisión: fundamento y formas de intervención. El ejemplo del funcionario 
penitenciario, en Cuadernos de Política Criminal, número 38, 1989, pp. 387 
27SILVA Sánchez, Jesús María. Aspectos de la comisión por omisión: fundamento y formas de intervención. El ejemplo del funcionario 
penitenciario, en Cuadernos de Política Criminal, número 38, 1989, pp. 388. 
28JESCHECK, Hans-Heinrich, Tratado de Derecho Penal. Parte General, Granada, 4ª. edic., trad. Por José Luis Manzanares Samaniego, 1993, 
p. 547.7 
29BACIGALUPO Zapater, Enrique, Lineamientos de la teoría del delito., Buenos Aires, 2ª. edic., 1986, p. 119. 
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sin tomar en cuenta a los efectos de la tipicidad si ésta evitó o no la lesión 

del bien jurídico. En otras palabras, requieren para su tipicidad sólo la 

omisión de una acción, pues se agotan en el incumplimiento del mandato 

de acción o, lo que es lo mismo, se agotan en la no realización de la 

acción requerida por la ley. 

Según Jakobs, “los delitos propios de omisión son delitos especiales en 

sentido amplio, debido a que el autor siempre está definido como autor en 

una situación de responsabilidad por organización. Como sucede en la 

comisión de socorro, en que se refiere que el autor sea una persona que 

se encuentra ante una situación de desamparo accidente o calamidad 

general”30.  

Dentro de los delitos de omisión la doctrina señala el delito de omisión del 

deber de socorro o auxilio. La tipificación de esta conducta como delito 

responde a que en muchas ocasiones los seres humanos no somos 

solidarios ante las situaciones de desamparo en la que se encuentran los 

demás, por ello, para evitar que estas situaciones se sigan dando en la 

sociedad es por lo que el legislador ha trasformado el deber moral de 

prestar auxilio a un semejante que lo precisa, en una obligación jurídico 

penal mediante la tipificación de la insolidaria inactividad. 

El fundamento de dicha punición es la solidaridad humana ante 

situaciones de peligro de terceras personas, sin embargo, hay que aclarar 

que deber de prestar socorro a un tercero que lo necesita solo se centra 

                                                           
30

JAKOBS, Günther.Derecho Penal. Parte General. Fundamentos y teoría de la imputación, Madrid, trad. Por Joaquín cuello Contreras y José 
Luis Serrano González de Murillo, 1995, pág. 1040 

http://es.wikipedia.org/wiki/Solidaridad
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cuando se pone en riesgo bienes jurídicos como la vida o la integridad 

corporal del sujeto pasivo; tal hecho puede ocurrir en los accidentes de 

tránsito.  

La determinación del bien jurídico protegido por el delito analizado 

depende de la posición que se adopte respecto de la determinación del 

injusto en los delitos de omisión. Así, “mientras la doctrina mayoritaria 

considera el injusto en los delitos de omisión sobre la base de una 

infracción de un deber y en tal sentido estriba en la solidaridad humana o 

en la seguridad; desde otro sector de la doctrina, partiendo desde una 

concepción objetiva y unitaria de la antijuridicidad, afirman que el 

fundamento de ésta, tan solo vendrá dado por la lesión o puesta en 

peligro de un bien jurídico protegido: vida, integridad física, etc”31. 

Como queda en evidencia, sobre el bien jurídico protegido en los delitos 

de omisión de socorro existe desacuerdo doctrinal para unos es: 

a) La solidaridad humana, al respecto algunos tratadistas creen que esta 

es una concepción moralista del derecho penal y no se puede imponer 

solidaridad mediante penas. 

b) La vida o integridad de quien se halla en peligro, obligando al prójimo 

a ayudarle. 

El tipo penal en los delitos de omisión de auxilio  requiere que la persona 

que omite el deber tenga las siguientes características concretas:  

 Debe conocer que la otra persona se halla en peligro. 
                                                           
31DICCIONARIO JURIDICO ESPASA. Editorial Espasa Calpe S.A. Madrid España. 2001. Pág. 1059 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bienes_jur%C3%ADdicos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
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 Tiene que estar en presencia de la persona que está en peligro 

 O tiene que haber sido requerido explícitamente para prestar ayuda 

En este contexto, el sujeto pasivo es: 

 La Persona desamparada: no puede prestarse ayuda a sí misma y no 

está recibiendo ayuda de nadie 

 En peligro: probabilidad objetivamente cierta de peligro manifiesto y 

grave. 

 Da igual cuál sea el origen de la situación de peligro, aunque haya 

sido provocada por el mismo sujeto pasivo. 

La acción en este tipo de delitos es la de no prestar socorro (socorro = 

conducta que tiende a paliar el peligro).  

Las características del delito son: que se trata de un delito de omisión 

pura; de mera inactividad y por lo tanto  no necesario que se produzca el 

mal, basta con no socorrer (no requiere resultado). Se requiere que el 

socorro que esa persona le hubiera podido proporcionar, hubiera sido 

eficaz 

Según la doctrina, quien omite el deber de socorro es responsable directo 

de haber ocasionado la situación de peligro para la víctima. Es decir, tiene 

que haber una víctima desamparada en peligro manifiesto y grave. 

Cabe indicar además que, en casos de que la persona no esté en peligro, 

sino ya muerta, no se puede acusar al que huye de omisión del deber de 

socorro, porque su socorro ya no sería eficaz, y esto es así 
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independientemente de que el que huye sepa o no que la víctima ha 

muerto. 

Partiendo de la consideración del injusto anteriormente citada, existe una 

cierta conformidad en llegar a la conclusión de que el bien jurídico 

protegido en estos delitos es la vida  e integridad física de las personas, 

excluyendo otros bienes jurídicos  como libertad sexual, el honor u otras 

manifestaciones de la libertad personal. 

Entrando en el análisis de la conducta típica, el delito se configura como 

de omisión  pura consistiendo en los casos de peligro o necesidad en 

relación con los bienes jurídicamente protegidos, vida e integridad física. 

“El tipo básico contiene dos modalidades: una principal consistente en la 

omisión de auxilio personal y otra subsidiaria, referente a la omisión de la 

demanda de auxilio de terceros cuando se esté imposibilitado de prestarlo 

directamente”32. En conclusión en los delitos de omisión de socorro, la 

conducta típica consiste en no socorrer, esto es no realizar actividad 

alguna capaz de modificar la situación de desamparo y peligro manifiesto 

y grave en que la víctima se halla, bien disminuyendo la gravedad del mal, 

su inminencia o probabilidad de realización. Consecuentemente, el 

socorro ha de ser eficaz, de tal modo que no existe delito si el socorro 

esperado hubiera sido en todo caso absolutamente inútil. 

Es decir, como ya se ha mencionado, el delito de omisión de socorro 

requiere que la víctima se encuentre en situación de desamparo, esto es, 
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incapacitada para prestarse ayuda a sí misma, o sin posibilidad de recibir 

ayuda de otras personas, y en peligro manifiesto, actual y grave. 

Respecto del deber de socorro cabe indicar,  que en “el año 2009 en el 

Ecuador ocurrieron 21.528 accidentes de tránsito, siendo la principal 

causa la impericia e imprudencia con 8.356 accidentes que equivale al 

39%. El exceso de velocidad es la segunda causa de accidentes de 

tránsito con 4.615 accidentes que equivale al 21,5%. La combinación de 

alcohol y conducción es una mescla fatal, el año 2009 fue causante de 

2.141 accidentes que equivale al 10%. Durante el 2009 fallecieron 2.088 

personas en accidentes de tránsito, esto en promedio significa que cada 

día fallecieron 5,7 personas. El incumplimiento de las normas durante el 

año 2009 provoco el 86% de los siniestros. Durante el 2009, 14.869 

personas resultaron heridas en accidentes de tránsito”33, muchas de estas 

víctimas se podrían haber salvado si de parte del causante del accidente 

hubiera existido el auxilio inmediato a la víctima, demostrándose la 

importancia de cumplir con el deber moral de brindar auxilio y  socorro a 

las víctimas. 

Finalmente cabe indicar que, siempre que haya una estrecha relación de 

vida o peligro, cada miembro de la sociedad está en la obligación de 

evitar los riesgos de los otros miembros, siempre que exista una 

posibilidad física real de evitar su lesión. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. La Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución de la República, establece como  deber de los 

ecuatorianos, “Practicar la justicia y la solidaridad en el ejercicio de sus 

derechos y en el disfrute de bienes y servicios”34.  

Para analizar el precepto constitucional antes invocado, es necesario 

precisar que el cumplimiento del deber, hace posible el convivir social 

mediante la sujeción a ciertas normas cuyo cumplimiento es imperativo, 

es decir, obligatorio. 

Más allá del contexto jurídico, la solidaridad representa una cualidad 

intrínseca del ser humano, la que no siempre es cultivada por los 

ciudadanos. Es así que la ayuda a una víctima del accidente de tránsito 

puede contribuir a precautelar su integridad física, otorgando a su vez la 

satisfacción del deber cumplido a quien ha actuado solidariamente. 

La acción de prestar auxilio contribuye a preservar la vida de una 

persona; debiendo indicar que, la Constitución de la República como 

norma suprema protege el derecho a la vida, pues ésta  “es el más alto 

bien jurídico, sin ella no hay lugar a los demás bienes jurídicos”35. La 

libertad, el honor, la salud,  son bienes que están ligados a la persona 

hasta tanto exista  vida en ella. De lo que se infiere que los derechos que 
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protegen aquellos bienes, son consecuencia del derecho de vivir que 

tiene toda persona.  

La vida es un derecho con rasgos peculiares frente a los demás, puesto 

que se define como imprescriptible e inviolable. Pero la consideración de 

la vida humana como bien jurídico fundamental en toda su evolución y 

desarrollo fundamenta la legitimidad de su protección como un bien 

jurídico. La vida vale por si misma. La vida es estimada por los individuos 

como un valor básico y como el soporte material para el goce de los 

demás derechos, está estrechamente vinculado con el respeto debido a 

todo ser humano; por esto mismo se torna inviolable e imprescriptible, y 

abarca no solamente el derecho a la seguridad frente a la violencia, sino 

también el derecho a los medios de subsistencia y a la satisfacción de las 

necesidades básicas. 

Es importante dejar esclarecido que el individuo es la realidad biológica, 

mientras que la persona es el ser sustentado por el derecho; es  quien 

con su vida da origen al derecho y es en torno a él que nacen las normas 

legales que buscan su protección. De hecho, nada escapa al ámbito de 

aplicación del derecho. De tal manera que,  la vida es un derecho 

reconocido y protegido  universalmente por el Derecho.  

Los Estados de todo el mundo  han tenido a su cargo la gran tarea de 

velar por el respeto de este derecho constitucionalmente reconocido a fin 

de que la vida de todos los individuos sea respetada y protegida. El 
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numeral 1) del Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador 

declara como el principal derecho civil, “la inviolabilidad de la vida”36. 

Es la vida, el elemento imprescindible para que los demás derechos 

puedan hacerse exigibles y capaces de ser cumplidos, pero solo pueden 

hacerse efectivos cuando el ser humano cuenta con vida y es por esta 

razón que el Estado protege con gran cuidado este derecho. Este derecho 

es salvaguardado con auténtica circunspección, de tal forma que, ante 

cualquier acto delictivo que lo ponga en riesgo, es el Estado  quien se 

encarga de sancionarlo conforme sus atribuciones coercitivas. 

La vida es el principal derecho que tiene el ser humano, pues es el 

requisito básico y necesario para poder gozar de los otros derechos. Por 

este motivo ha sido considerada como parte de lo que se conoce como el 

núcleo duro de los derechos humanos, es decir el conjunto de derechos 

que tienen  trascendencia por su importancia para la existencia digna de 

la persona. 

Como cualquier derecho fundamental reconocido por el ordenamiento 

jurídico ecuatoriano, el derecho a la vida requiere de parte del Estado no 

sólo abstenerse de violarlo a través de sus agentes, sino que debe 

implementar medidas de carácter positivo con el fin de garantizar su 

respeto y plena vigencia dentro de la sociedad.  

De todo lo expuesto se puede concluir que el deber constitucional de 

practicar la justicia y la solidaridad debe aplicarse en todos los actos y 
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actividades que realice un ciudadano, incluso en lo relacionado al tránsito; 

es decir, toda persona que conduzca un vehículo en forma de hacer 

peligrar la seguridad de los demás, sin consideración de los derechos de 

éstos o infringiendo las reglas de circulación o de seguridad, debe 

procurar brindar auxilio a la víctima del accidente de tránsito, para 

preservar su vida. 

Por lo tanto, el hecho de abandonar a la víctima constituye no solo una 

agravante sino una violación del deber de solidaridad humana ante 

situaciones de peligro para la vida o la salud de la víctima. 

 

4.3.2.  LEGISLACIÓN DE TRÁNSITO 

4.3.2.1. Ley  de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial. 

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. 

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. 
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La acción para perseguir los delitos de tránsito es pública de instancia 

oficial"37 

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: 

a. 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 mas disposiciones de tránsito o de órdenes legítimas de 

las autoridades y agentes a cargo del control y vigilancia"38. 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. 

b. Debe ser típico, esto es que la conducta deberá estar previa y 

expresamente descrita como en la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

c. Debe ser antijurídico, esto es que la conducta sea contraria a derecho 

y lesiones un bien jurídico penalmente protegido. 

d. Culpable, ya que desde el punto de vista subjetivo, el acto puede ser 

imputado o reprochado al autor. 
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La Ley contempla 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”39. Al respecto, según 

Carrara, se entiende por culpa como “la voluntad omisión de diligencia en 

calcular las consecuencias posibles y previsibles del propio hecho. A esta 

teoría se le han formulado diversas criticas, lo que no implica que no se 

reconozca que el concepto de previsibilidad juega un papel de 

importancia en la culpa, sino tan solo que ese elemento no puede 

considerarse como suficiente para servirle de fundamento, dado que en 

otras razones, aun siendo previsible el resultado, puede no darse la culpa, 

si el sujeto ha actuado con la debida diligencia y prudencia”40. 

La culpa en su esencia, de acuerdo al autor Alberto Arteaga, consiste en 

la “voluntaria inobservancia de aquellas normas de conducta que imponen 

al hombre que vive en sociedad la obligación de obrar con prudencia y 

diligencia o con el cuidado debido, a fin de evitar determinados resultados 

de daño o de peligro para los intereses jurídicamente protegidos”41. 

Es importante señalar que, la culpa en sentido estricto es definida como la 

“falta de intención en el sujeto activo de provocar las consecuencias que 

el acto que emprende suscita -por lo que se dice que no se representó 

mentalmente el resultado de su accionar-, mientras que el dolo es la 

intención de cometer el acto en cuestión y consecuentemente, causar sus 

consecuencias -por lo que previamente se representó mentalmente el 
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resultado de su acto“42. La culpa entonces es el actuar imprudente, 

negligente, en otras palabras la conducta atrevida o descuidada del sujeto 

activo.  

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 confíe 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 del 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. 

En cuanto a la acción de prestar auxilio, el Art. 2 de la Ley  Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, proclama que: “En cuanto 

al transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, se fundamenta en: la 

equidad y solidaridad social, derecho a la movilidad de personas y bienes, 
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respeto y obediencia a las normas y regulaciones de circulación, atención 

al colectivo de personas vulnerables, recuperación del espacio público en 

beneficio de los peatones y transportes no motorizados y la concepción 

de áreas urbanas o ciudades amigables”43. 

La importancia de la solidaridad social en el caso de la Ley  Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, es que a través de esta 

acción se puede contribuir a preservar la integridad física y la misma vida 

de las victimas de un accidente de tránsito, consecuentemente la 

indiferencia al deber moral de prestar auxilio a un semejante que lo 

precisa no es solo constituye el incumplimiento de una  obligación moral 

sino  también jurídico legal  y constitucional. 

Además, conforme lo determina la ley “el socorro y ayuda dada a las 

víctimas, así como la reparación de los daños y perjuicios, con ocasión de 

una infracción de tránsito, no implica reconocimiento ni presunción de 

responsabilidad de quien presta el auxilio o realiza el pago”44; por lo tanto, 

no hay excusa alguna para no ayudar a una persona herida o lesionada; 

ni existe fundamento alguno para tener temor de ser involucrado en 

cualquier acción de carácter legal. 
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4.3.2.2. Reglamento la Aplicación de la Ley de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

Según el Art. 303 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, “los usuarios de las vías 

que se vean implicados en un accidente de tránsito, lo presencien o 

tengan conocimiento de él, estarán obligados a auxiliar o solicitar auxilio 

para atender a las víctimas, si las hubiera, prestar su colaboración para 

evitar mayores peligros o daños, restablecer, en la medida de lo posible, 

la seguridad de la circulación y esclarecer los hechos”45. El fundamento 

de esta disposición es precisamente el deber de solidaridad social que 

todos los ciudadanos debemos acatar, procurando socorrer a la víctima 

de accidente de tránsito aunque no fuese su causante; además quien no 

puede socorrer personalmente a la víctima sin riesgo personal, debe dar 

aviso inmediatamente a la autoridad que corresponda según el caso (ej.: 

policía, médico, bombero, guardavidas, etc.). El aviso puede ser por 

cualquier medio en forma personal, oral o escrito, o bien por teléfono 

según las particularidades del caso), siempre que sea en la forma más 

rápida posible. 

El reglamento en mención también dispone que “todo usuario de la vía 

implicado en un accidente de circulación deberá, en la medida de lo 

posible: 
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Numeral 4) Prestar a los heridos el auxilio que resulte más adecuado, 

según las circunstancias, y, especialmente, recabar auxilio sanitario de los 

servicios que pudieran existir al efecto;  

Numeral 5) Avisar a la autoridad o a sus agentes si, aparentemente, 

hubiera resultado herida o muerta alguna persona, así como permanecer 

o volver al lugar del accidente hasta su llegada, a menos que hubiera sido 

autorizado por éstos a abandonar el lugar o debiera prestar auxilio a los 

heridos o ser él mismo atendido”46. 

El deber de auxilio y ayuda inmediata a la víctima de un accidente de 

tránsito tiene que ser no solo una obligación legal sino una norma de 

comportamiento de los usuarios de las vías en caso de emergencia, de 

esta manera se podrían evitar o al menos mitigar las consecuencias 

nocivas para la víctima de un accidente. Es importante entonces que los 

ciudadanos valoren la importancia de ben socorrer a una persona que se 

halle desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiere 

hacerlo sin riesgo propio ni de terceros. 

En lo que respecta a las circunstancias de la infracción el Art. 120 de la 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial dispone 

que: “Se consideran circunstancias atenuantes: 

a) El auxilio y la ayuda inmediata proporcionada a las víctimas del 

accidente; 
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b) La oportuna y espontánea reparación de los daños y perjuicios 

causados, efectuada hasta antes de declararse instalada la audiencia 

de juicio; 

c) Dar aviso a la autoridad; y, 

d) El haber observado respeto para las autoridades y agentes de tránsito, 

y el acatamiento a sus disposiciones. 

Serán consideradas también como circunstancias atenuantes las 

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

Código Penal. 

La circunstancia anotada en el literal b) del presente artículo posee el 

carácter de atenuante trascendental, por tal motivo, su sola presencia 

permitirá dar lugar a la rebaja de hasta el 40% de la pena establecida, así 

no concurran otras atenuantes o incluso exista una agravante”47. 

En cuanto a la circunstancia atenuante prevista en el literal a) referente al 

auxilio y la ayuda inmediata proporcionada a las víctimas del accidente, 

esta acción de socorrer a la víctima del accidente de tránsito si bien es 

incluida por la legislación ecuatoriana, pero  es considerada como una 

simple atenuante, mientras que la oportuna y espontánea reparación de 

los daños y perjuicios causados, efectuada hasta antes de declararse 

instalada la audiencia de juicio y que está prevista en el literal b) del  

mismo artículo tiene relevancia para la ley y la justicia, pues posee el 

carácter de atenuante trascendental, por tal motivo, “su sola presencia 

permitirá dar lugar a la rebaja de hasta el 40% de la pena establecida, así 
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no concurran otras atenuantes o incluso exista una agravante”48; hecho 

que desde mi punto de vista no corresponde a la lógica, porque la 

indemnización de los daños ocasionados a la victima del accidente no 

representa un acto dadivoso o voluntario sino que es una obligación que 

nace en virtud de la existencia y comprobación del delito de tránsito. 

Continuando con el análisis de las circunstancias atenuantes, merece 

señalarse que éstas justifican que, al momento de imponer la sanción, el 

operador de justicia están en la obligación  de imponer la pena más leve, 

en mérito a la existencia de circunstancias atenuantes, institución que 

define uno de los aspectos a valorar para efectuar la adecuación de la 

pena. 

En cuanto a las circunstancias agravantes, el  Art. 121 de la Ley Orgánica 

de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial prevé que: 

“Se consideran circunstancias agravantes: 

a) Cometer la infracción en estado de embriaguez o de intoxicación por 

efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas; 

b) Abandonar a las víctimas del accidente o no procurarles la ayuda 

requerida, pudiendo hacerlo; 

c) Evadir la acción de la justicia por fuga u ocultamiento; 

d) Borrar, alterar u ocultar las señales, huellas o vestigios dejados por la 

infracción, u obstaculizar las investigaciones para inducir a engaño o 

error a la administración de justicia; 
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e) Estar el infractor perseguido o prófugo por un delito de tránsito 

anterior. 

f)  Conducir sin licencia, o con una licencia de categoría inferior a la 

requerida, o mientras está vigente la suspensión temporal o definitiva 

de la misma;  

g) No tener el automotor el seguro obligatorio de accidentes de tránsito 

SOAT en vigencia; y, 

h) La realización de actos tendentes a entorpecer el adecuado 

desenvolvimiento del proceso, entre los cuales se halla incluida la no 

asistencia injustificada a cualquier audiencia”49.´ 

Dentro de las circunstancias  agravantes contempladas por las 

legislaciones modernas podemos citar: el abuso de confianza, la alevosía, 

la premeditación, la astucia y el ensañamiento, entre otros, determinando 

para ciertos delitos que constituyen agravantes, aquellos que atentan de 

una u otra manera contra la vida y el honor de las personas. Se debe 

destacar que ciertas circunstancias que en algunos delitos son tenidas 

como agravantes, como por ejemplo el estado de embriaguez, en otros 

delitos, puede constituir una circunstancia atenuante. 

Las circunstancias agravantes previstas en la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, demuestran que el caso de concreto 

de los accidentes de tránsito, factores como el conducir en estado de 

embriaguez, darse a la fuga o abandonar a las victimas de  un accidente, 

constituyen actos que pueden como en efecto lo hacen, agravar los 
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resultados de la infracción de tránsito, por ello es justo y correcto 

sancionar con mayor severidad a quien incurre en estas agravantes; no 

obstante se refleja en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial,  una clara contradicción, pues mientras en el artículo 121 

el abandonar a las víctimas del accidente o no procurarles la ayuda 

requerida, pudiendo hacerlo constituye una agravante; el Art. 120 

contempla como simple atenuante y no atenuante trascendental al auxilio 

y la ayuda inmediata proporcionada a las víctimas del accidente. 

4.3.2.3. Código Penal y las circunstancias de la infracción 

Las infracciones penales se derivan de actos u omisiones imputables; al 

respecto, dentro de la clasificación de las acciones tenemos a la 

infracción de carácter doloso que abarca en su totalidad a los llamados 

delitos intencionales y preterintencionales, así como también a la 

infracción culposa que encuadra jurídicamente al delito inintencional, 

delitos éstos que para efectos de este estudio servirán de base para 

comprender y entender concienzudamente estas dos grandes pilastras y 

doctrinas del Derecho Penal como son el dolo y la culpa y para determinar 

si los delitos de tránsito son dolosos o culposos. 

Entre las circunstancias de la infracción penal tenemos las  circunstancias 

atenuantes sin embargo “son las que disminuyen la malicia o el grado de 

un delito, como por ejemplo la provocación, y que por consiguiente debe 

influir en la disminución de la pena”50. Una atenuante es pues, toda 
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circunstancia que disminuye la gravedad de un hecho delictivo; por lo 

tanto contribuye a disminuir la responsabilidad penal  y por ende la 

sanción penal que corresponde. 

 Las leyes penales señalan algunas causas que disminuyen la 

responsabilidad criminal, pero no la anulan totalmente. En nuestro Código 

Penal Art. 29 se consideran atenuantes todas  las  que, “refiriéndose a las 

causas impulsivas de la infracción, al estado y capacidad física e 

intelectual del delincuente, a su conducta con respecto al acto y sus 

consecuencias, disminuyen la gravedad de la infracción, o la alarma 

ocasionada en la sociedad, o dan a conocer la poca o ninguna 

peligrosidad del autor”51, como en los casos siguientes: 

1.  “Preceder de parte del acometido provocaciones, amenazas o 

injurias, no siendo éstas de las calificadas como circunstancia de 

excusa; 

2. Ser el culpable mayor de sesenta años de edad; 

3. Haber el delincuente procurado reparar el mal que causó, o impedir las 

consecuencias perniciosas del acontecimiento, con espontaneidad y 

celo; 

4. Haber delinquido por temor o bajo violencia superables; 

5. Presentarse voluntariamente a la justicia, pudiendo haber eludido su 

acción con la fuga o el ocultamiento; 

6. Ejemplar conducta observada por el culpado con posterioridad a la 

infracción; 

                                                           
51Código Penal. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2010. Pág. 18 
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7. Conducta anterior del delincuente que revele claramente no tratarse 

de un individuo peligroso; 

8. Rusticidad del delincuente, de tal naturaleza que revele claramente 

que cometió el acto punible por ignorancia; 

9. Obrar impulsado por motivos de particular valor moral o social; 

10. La confesión espontánea, cuando es verdadera; 

11. En los delitos contra la propiedad, cuando la indigencia, la numerosa 

familia, o la falta de trabajo han colocado al delincuente en una 

situación excepcional; o cuando una calamidad pública le hizo muy 

difícil conseguir honradamente los medios de subsistencia, en la 

época en que cometió la infracción; y, 

12. En los delitos contra la propiedad, el pequeño valor del daño causado, 

relativamente a las posibilidades del ofendido”52. 

Evidentemente, las circunstancias anotadas anteriormente contribuyen a 

disminuir la gravedad de la pena, por ello se las denomina atenuantes. 

4.4. Legislación Comparada 

4.4.1 En  Venezuela 

La Ley de Tránsito y Transporte Terrestre de Venezuela, establece a los 

ciudadanos determinadas  obligaciones en casos de accidentes:  

“Artículo 57.- Todo conductor implicado en un accidente de tránsito 

deberá:    

1. Detener el vehículo, en el lugar del accidente. 

                                                           
52Código Penal. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2010. Pág. 18 
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2. Cerciorarse si se han producido víctimas personales o daños a bienes 

públicos o privados como consecuencia del accidente y prestarle a las 

personas los debidos auxilios, procurando mantener el estado de las 

cosas. 

3. Avisar a la autoridad competente en todo caso; y 

4. Salvaguardar la fluidez y seguridad de la circulación e intercambiarse 

recíprocamente los datos de identificación de los vehículos y de las 

personas involucradas en el accidente y de ser posible de los testigos 

presenciales. 

Lo dispuesto en los numerales 2 y 3 de este artículo se aplicará también a 

los testigos presenciales y otras personas que se hagan presentes en el 

sitio del accidente”53.    

Como se observa, la ley es clara al determinar de forma imperativa el 

deber de los conductores de prestar auxilio a las personas afectadas por 

un accidente de tránsito; incluso se prevé que en la medida de lo posible 

se restablezcan las cosas al estado anterior del accidente; dejando 

entrever que el sujeto activo de las infracciones de tránsito debe reparar 

el daño ocasionado al accidentado. Además, el precepto legal ordena al 

conductor detener el vehículo, en el lugar del accidente; considerando 

como  fuga a la acción contraria. 

                                                           
53

LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DE VENEZUELA. 
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Cabe indicar que esta ley no se prevé circunstancia modificatoria alguna, 

tomando únicamente como referencia las circunstancias previstas en el 

Código Penal. 

4.4.2 En Chile 

La Ley de Tránsito de Chile determina en el artículo 173 que “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. Asimismo, se presumirá la 

responsabilidad del conductor que no cumpla lo establecido en el artículo 

183 y abandonare el lugar del accidente”54.  Al respecto, el Art. 183 

prescribe que “en todo accidente del tránsito en que se produzcan 

lesiones, el conductor que participe en los hechos estará obligado a 

detener su marcha, prestar la ayuda que fuese necesaria y dar cuenta a la 

autoridad policial más inmediata, entendiéndose por tal cualquier 

funcionario de Carabineros que estuviere próximo al lugar del hecho, para 

los efectos de la denuncia ante el Tribunal correspondiente”55. 

Al analizar esta norma se evidencia  cierta severidad de la ley en el caso 

de que el conductor abandone a las víctimas del accidente, demostrando 

la importancia que para el legislador tiene la acción de prestar auxilio a las 

víctimas del accidente, lo cual debería ser emulado por la Asamblea 

Nacional, debiendo realizar las reformas legales pertinentes a la Ley 

                                                           
54
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Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, a fin de que 

se creen las normas pertinentes que puedan hacer efectivo el principio de 

solidaridad social. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS   

La metodología implica el establecimiento de técnicas, métodos y 

procedimientos de recopilación, análisis e interpretación de la información, 

permitiendo la planificación de todas las fases de la investigación. La 

metodología constituye aquel instrumento que enlaza el sujeto con el 

objeto de la investigación,  permitiendo llegar a un conocimiento científico.   

5.1. Materiales Utilizados 

Para la presente investigación se ha utilizado como materiales: Encuestas 

escritas, entrevistas a base grabaciones magnéticas, esferos, papel boon, 

fichas nemotécnicas bibliográficas, textos de doctrina, jurisprudencia y 

leyes, códigos  y normas. 

5.2  Métodos   

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo hice  uso de los 

siguientes métodos: 

- Método Científico: Fue el instrumento adecuado que  permitió llegar 

al conocimiento de los fenómenos que se producen en la sociedad 

mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto 

directo con la realidad objetiva. 

- Método Inductivo: La inducción es el razonamiento que  a partir de uno 

o varios juicios particulares, llega a lo general. Este método establece un 

principio general una vez realizado el estudio y análisis de hechos y 

fenómenos en particular. La inducción parte de la observación exacta de 
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fenómenos particulares, llega a conclusiones empíricas sacadas de la 

experiencia.   

- Método Deductivo: La deducción va de lo general a lo particular. El 

método deductivo es aquél que parte los datos generales aceptados como 

valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias 

suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas como 

principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar 

así su validez. 

- Método Descriptivo: Este método permitió realizar una descripción 

objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema, 

pudiendo demostrar los problemas socio- jurídicos existentes.  

La investigación además fue documental, bibliográfica, de campo y 

comparativa lo que facilitó encontrar normas jurídicas comunes en el 

ordenamiento jurídico ecuatoriano. 

5.3  Procedimientos y Técnicas 

Entre las técnicas utilizadas, están el  Fichaje de carácter bibliográfico, en 

el que se emplearon fichas mnemotécnicas, fichas textuales, fichas 

contextuales o de resumen, fichas personales o analíticas.  Además 

recurrí al empleo de treinta  encuestas, las cuales se aplicaron  a 

profesionales del derecho en libre ejercicio profesional, en la Corte 

Provincial de Justicia y la Fiscalía Provincial de Loja. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Resultados de la Aplicación de Encuestas 

PRIMERA PREGUNTA 

1. Considera  usted que la actual Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, le otorga poca relevancia a la acción de 

auxilio y ayuda a las víctimas, como atenuante trascendental de una 

infracción? 

.. CUADRO NO. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

7 

23 

23.34% 

76.66% 

Total 30 100% 

AUTOR: JORGE CHAMBA BENITEZ  
FUENTE ENCUESTADA: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 

GRAFICO NO. 1 

ACCION DE AUXILIO Y AYUDA A LAS VICTIMAS EN LA LOTTTSV  

 

 

 

SI; 23,34% 

NO; 
76,66% 

SI

NO
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Interpretación 

En el planteamiento formulado a los profesionales encuestados, se obtuvo 

criterios diversos y que sin duda aportan con elementos sustanciales para 

el presente trabajo investigativo. Es así que el 76,66%, es decir la gran 

mayoría considera  que la actual Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, le otorga poca relevancia a la acción de auxilio 

y ayuda a las víctimas, como atenuante trascendental de una infracción. 

En cambio, el 33,34% manifiesta estar de acuerdo con las disposiciones 

contempladas en esta ley. 

Análisis 

Frente a este hecho opino que, si bien un accidente de tránsito genera no 

solo lesiones físicas a la víctima de la infracción, sino también daños 

materiales y pérdidas económicas; más importante y fundamental es que 

el sujeto activo del delito de tránsito brinde el auxilio y la ayuda inmediata  

a las víctimas del accidente, pues de este acto puede depender la vida de 

estos seres humanos. No obstante el legislador ha dado poca importancia 

a la acción de prestar auxilio a la víctima del accidente de tránsito, pues 

no la considera como atenuante trascendental en la Ley Orgánica de 

Transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. 
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SEGUNDA PREGUNTA 

2. Cuáles cree usted que son las principales consecuencias que 

genera la falta de auxilio y ayuda a  las víctimas de accidente de 

tránsito en el país? 

Cuadro No. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Muerte de la víctima del 
accidente de tránsito 

25 85% 

b) Daños permanentes en la 
víctima 

5 15% 

Total 30 100% 

AUTOR: JORGE CHAMBA BENITEZ  
FUENTE ENCUESTADA: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 

Gráfico No. 2 

  

Interpretación 

Conforme se evidencia en la representación gráfica, el 85% de los 

profesionales encuestados considera que las principales 

consecuencias que genera la falta de auxilio y ayuda a  las víctimas de 

accidente de tránsito en el país, es la muerte del sujeto pasivo de la 

infracción de tránsito; criterio similar tiene el 15% de la población 

a); 85% 

b); 15% 

a)

b)
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encuestada restante, la que afirma que otras de las consecuencias de 

la falta de auxilio oportuno a la víctima, es que ésta puede sufrir daños 

permanentes a su salud, ya sea una fractura, una mutilación etc. lo 

que sin duda resultaría algo muy difícil de sobrellevar para la persona. 

Análisis  

Al respecto considero que efectivamente los daños permanentes en la 

víctima del accidente e incluso la muerte de aquella son las principales 

consecuencias que genera la ausencia de auxilio oportuno; por lo 

tanto es necesario dar soluciones inmediatas a este problema de 

carácter jurídico y social.  

3. Considera usted que el auxilio y ayuda a  las víctimas de 

accidente de tránsito debería tener el carácter de atenuante 

trascendental en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial? 

Cuadro No. 3 

indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 
No 

30 
0 

100% 
0% 

Total 30 100% 
 
AUTOR: JORGE CHAMBA BENITEZ  
FUENTE ENCUESTADA: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 
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Gráfico No. 3 

El auxilio y ayuda a  las víctimas de accidente de tránsito como  

atenuante trascendental en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre,  

Tránsito  y Seguridad Vial, 

 

Interpretación  

Conforme se demuestra en la representación gráfica, esta interrogante 

obtuvo el apoyo categórico de los profesionales encuestados, es así que 

el 100% opina que el auxilio y la ayuda inmediata proporcionada a las 

víctimas del accidente de transito debería tener el carácter de atenuante 

trascendental en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito  y 

Seguridad Vial. 

Análisis 

Se debe considerar este auxilio como propicio,  por cuanto esta acción 

podría ser determinante para salvar la vida de las víctimas afectadas en el 

accidente de tránsito. 

 

100% 

0% 

SI

NO
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4. Cree usted que existe contradicción entre lo dispuesto en los 

Arts. 120 y 122 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, frente al principio de solidaridad social 

previsto en  el Art. 2 de esta misma ley; al expresar: “En cuanto al 

transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, la presente ley se 

fundamenta en: la solidaridad social……” 

CUADRO NO. 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

21 

9 

70% 

30% 

Total 30 100% 

AUTOR: JORGE CHAMBA BENITEZ 
FUENTE ENCUESTADA: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 

 

GRAFICO NO. 4 

Principio de Solidaridad Social 

 

Interpretación 

Tal como se puede colegir, el criterio predominante pronunciado en esta 

interrogante, se orienta a afirmar que existe contradicción entre los 

dispuesto en los Arts. 120 y 122 de la Ley Orgánica de Transporte 

SI; 70% 

NO; 30% 

SI

NO
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Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, frente al principio de solidaridad 

social previsto en  el Art. 2 de esta misma ley. El 70% de los profesionales 

a quienes se les planteó esta interrogante respalda este criterio. 

Por su parte, el 30% de los Abogados a quienes se encuestó, opina que 

no existe contradicción alguna en la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 

Análisis 

Al respecto, considero que pese a que la Constitución de la República es 

clara en consagrar la solidaridad social como un deber de todos los 

ciudadanos, las normas orgánicas de rango inferior a la Ley Suprema, no 

garantizan el cumplimiento de esta obligación, lo que genera inseguridad 

jurídica y constituye una clara violación a los derechos de los sujetos 

pasivos de los delitos de tránsito. Es así que mientras el Art. 2 de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial determina 

que en cuanto al transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, éste se 

fundamenta en la solidaridad social; el artículo 120 inciso tercero prevé 

que la circunstancia anotada en el literal b) del presente artículo posee el 

carácter de atenuante trascendental, por tal motivo, su sola presencia 

permitirá dar lugar a la rebaja de hasta el 40% de la pena establecida, así 

no concurran otras atenuantes o incluso exista una agravante, debiendo 

indicar que el literal b) se refiere a la oportuna y espontánea reparación de 



61 

 

los daños y perjuicios causados, efectuada hasta antes de declararse 

instalada la audiencia de juicio.  

De igual forma el artículo 122 del cuerpo legal antes referido determina 

que, en materia de tránsito el haber reparado los daños causados a las 

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

rebaja penitenciaria, que podrá variar entre la tercera y la quinta parte de 

la pena. Esta rebaja no afectará el derecho de recibir otras rebajas 

establecidas en el ordenamiento jurídico. 

Todo lo expuesto demuestra que la indemnización de daños y perjuicios 

tiene mayor relevancia para el Derecho Positivo que el haber prestado el 

auxilio a la víctima del accidente de tránsito, evidenciándose la existencia 

de contradicciones frente al principio de solidaridad social. 

5. Por los criterios expresados, cree usted necesaria una reforma al 

Art. 120 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad  Vial, en el sentido de priorizar el principio de 

solidaridad social en materia de tránsito?. 

 Cuadro No. 5 

indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 
No 

30 
0 

100% 
0% 

Total 30 100% 
 
AUTOR: JORGE CHAMBA BENITEZ  
FUENTE ENCUESTADA: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 
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Gráfico No. 5 

Reformas a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre,  

Tránsito  y Seguridad Vial, 

 

 

Interpretación 

Las respuestas obtenidas en este planteamiento, brindan un 

importantísimo aporte a mi investigación jurídica, que precisamente 

pretende plantear una reforma al Art. 120 de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito  y Seguridad Vial, intención que es 

respaldada por el cien por ciento de los Abogados interrogados, quienes 

consideran pertinente y necesario que se otorgue la importancia 

sustancial que tiene el auxilio y la ayuda inmediata a las víctimas del 

accidente de tránsito.  

Análisis 

Se considera  que el auxilio a las victimas   tiene preeminencia incluso 

sobre la indemnización de los daños ocasionados por la infracción, por 

100% 

0% 

SI

NO
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cuanto el oportuno socorro puede contribuir a salvaguardar el derecho 

más importante y valioso de los seres humanos: la vida. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. VERIFICACION DE OBJETIVOS 

7.1.1. OBJETIVO GENERAL: 

 Realizar un estudio jurídico, doctrinario y crítico sobre la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

demostrando la poca relevancia que se le da a la acción de auxilio 

y la ayuda a las víctimas del accidente de tránsito. 

Este objetivo se ha cumplido a cabalidad, tal como se puede 

comprobar en la Revisión de la Literatura en el que realicé un análisis 

pormenorizado de las normas previstas en la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y la importancia que 

se le ha dado a la indemnización de los daños y perjuicios como 

atenuante trascendental antes que a la acción de prestar auxilio a la 

víctima del accidente de tránsito; evidenciándose que el legislador ha 

considerado como irrelevante la salud y la vida de las victimas de los 

accidentes de tránsito, ya que según las normas vigentes es más 

importante la reparación económicas de los daños y perjuicios 

ocasionados por este delito que la ayuda y auxilio inmediato a los 

sujetos pasivos que han sufrido el accidente de tránsito. 

Se realizó también un enfoque de las normas constitucionales, 

además de lo previsto en los convenios y tratados internacionales 

referentes a la solidaridad social y la acción de prestar auxilio.  
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7.1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Establecer las principales consecuencias que genera la falta de 

auxilio y la ayuda a las víctimas del accidente de tránsito en el 

país. 

Este objetivo también se cumplió de manera integral en virtud de que 

en la presente investigación se efectuó la investigación de campo, a 

través de la aplicación de encuestas en cuya segunda pregunta se 

planteó: ¿cuáles cree usted que son las principales consecuencias 

que genera la falta de auxilio y ayuda a  las víctimas de accidente de 

tránsito en el país?. Al respecto la población encuestada supo 

expresar que las principales consecuencias de la omisión de auxilio es 

la muerte de las personas o la presencia de daños permanentes en la 

misma. Con ello se colige la importancia del socorro oportuno y eficaz 

a la víctima.  

 Demostrar  la contradicción existente entre lo dispuesto en los 

Arts. 120 y 122 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, frente al principio de solidaridad social 

previsto en el Art. 2 de esta misma ley. 

Durante el desarrollo de la investigación jurídica, pude cumplir con uno 

más de los objetivos planteados, pues mediante el acopio de la 

información teórico-empírica fue fácil detectar las incongruencias y 

contradicciones existentes en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, que impiden precautelar adecuadamente el 
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derecho a la vida. Tal caso ocurre con el Art. 120 y 121 del cuerpo 

legal antes citado, ya que mientras en el primero de los artículos se 

considera como una atenuante irrelevante al  auxilio y la ayuda 

inmediata proporcionada a las víctimas del accidente; en el Art. 2 se 

considera como principio de esta ley, la solidaridad social. Lo más 

grave es el hecho que para esta ley, la oportuna y espontánea 

reparación de los daños y perjuicios causados, efectuada hasta antes 

de declararse instalada la audiencia de juicio, es la circunstancia más 

importante que cualquier otra circunstancia,  a tal punto de 

considerarla como atenuante trascendental, por lo que su sola 

presencia permitirá dar lugar a la rebaja de hasta el 40% de la pena 

establecida, así no concurran otras atenuantes o incluso exista una 

agravante. 

 Presentar una Propuesta Jurídica de reforma a la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en el sentido de 

dar al auxilio y ayuda inmediata proporcionada a la víctima, el 

carácter de atenuante trascendental. 

El principal objetivo del presente trabajo investigativo fue plantear una 

propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, en lo concerniente a las circunstancias de 

las infracciones de tránsito; objetivo que fue posible ejecutarlo, y que 

pongo a consideración de todos los lectores. A través de esta reforma 

pretendo lograr que el auxilio y la ayuda inmediata proporcionada a las 

víctimas del accidente, sea considerada como una atenuante 
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trascendental, porque esta acción puede contribuir a proteger el 

principal de los derechos humanos: la vida. De esta forma se 

desplazaría a un segundo plano a la oportuna y espontánea 

reparación de los daños y perjuicios causados, efectuada hasta antes 

de declararse instalada la audiencia de juicio, en virtud de que esta 

reparación constituye una obligación del infractor como consecuencia 

del delito que cometió y no tiene porque ser considerada como 

atenuante trascendental.  

7.2. CONTRASTACION DE HIPÓTESIS 

7.2.1. HIPÓTESIS GENERAL: 

 El auxilio y la ayuda inmediata a las víctimas del accidente de 

tránsito, no constituye un factor trascendental en la Ley Orgánica 

de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, por lo que los 

autores de estos delitos no se preocupan por socorrer a la 

víctima. 

Esta hipótesis se logró corroborar de manera satisfactoria ya que a 

través del estudio realizado en la Revisión de la Literatura, la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, no 

considera como atenuante trascendental a la acción de prestar  auxilio 

y la ayuda inmediata a las víctimas del accidente de tránsito; pero si lo 

hace con  la oportuna y espontánea reparación de los daños y 

perjuicios causados, efectuada hasta antes de declararse instalada la 

audiencia de juicio, por lo que incluso su sola presencia permitirá dar 
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lugar a la rebaja de hasta el 40% de la pena establecida, así no 

concurran otras atenuantes o incluso exista una agravante. A ello se 

debe que en la mayoría de los delitos de tránsito los sujetos activos, 

en lo que menos se preocupan es en auxiliar a la víctima, dándose a la 

fuga sin demostrar solidaridad alguna a favor de la víctima. 

7.2.2. HIPÓTESIS PERIFÉRICAS: 

 Muchas personas, víctimas de accidentes de tránsito mueren a 

causa de la falta de auxilio y ayuda inmediata por parte de autor 

del hecho. 

Esta hipótesis la corroboré categóricamente mediante la recopilación 

de información estadística que demuestra que en la ciudad de Loja, es 

común la muerte de las personas por accidente de tránsito, cuyos 

causantes por lo general se dan a la fuga sin ni siquiera auxiliar a las 

víctimas, cuando están aún están con vida. 

 La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, no garantiza la vigencia del principio de solidaridad social 

por cuanto para rebajar la pena al infractor, considera que debe 

existir la atenuante prevista en literal b) referente a la oportuna y 

espontánea reparación de los daños y perjuicios causados; y no 

la atenuante prevista en el literal a) que se refiere al auxilio y la 

ayuda inmediata proporcionada a las víctimas del accidente. 
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Esta hipótesis se cumplió mediante el estudio de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en el que se 

determinó que sólo la oportuna y espontánea reparación de los daños 

y perjuicios causados, efectuada hasta antes de declararse instalada 

la audiencia de juicio; por lo que esta circunstancia posee el carácter 

de atenuante trascendental, por tal motivo, su  presencia permitirá dar 

lugar a la rebaja de hasta el 40% de la pena establecida, así no 

concurran otras atenuantes o incluso exista una agravante. 

Consecuentemente esta ley no garantiza la vigencia del principio de 

solidaridad social por cuanto  la atenuante prevista en el literal a) del 

Art. 120 de la ley antes invocada, que se refiere al auxilio y la ayuda 

inmediata proporcionada a las víctimas del accidente, tiene menor 

relevancia frente a la reparación económica. 

 Es necesario reformar la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, para que el auxilio y ayuda inmediata 

proporcionada a la víctima, tenga el carácter de atenuante 

trascendental. 

Esta hipótesis también se corroboró, ya que, tal como se ha reiterado 

durante el desarrollo de la investigación, es necesario que el derecho 

a la inviolabilidad a la vida, y el principio de solidaridad social  deje de 

ser un simple dogma constitucional, y goce de aplicación fáctica dentro 

del marco jurídico en general y de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en particular, en respuesta a la 
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Declaración Universal de los Derechos Humanos y a las garantías y 

derechos constitucionales vigentes. 

7.3. Criterios que fundamentan la Propuesta de Reforma 

Legal 

Dentro del ámbito legislativo, nuestro ordenamiento contiene normas cuyo 

objetivo es el disuadir los actos que podrían atentar contra la vida y de 

llegar a ocurrir los mismos  sancionarlos.  

En este ámbito, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, se fundamenta en los siguientes principios generales “el 

derecho a la vida, al libre tránsito y la movilidad, la formalización del 

sector, lucha contra la corrupción, mejorar la calidad de vida del 

ciudadano, preservación del ambiente, desconcentración y 

descentralización. En cuanto al transporte terrestre, tránsito y seguridad 

vial, se fundamenta en: la equidad y solidaridad social….”56, de lo cual 

resaltamos el fin de protección a las personas sobre todo en lo que se 

refiere al derecho a la vida. 

La referida ley también prevé que “el Estado garantizará que la prestación 

del servicio de transporte público se ajuste a los principios de seguridad, 

eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, continuidad y 

calidad”57. Evidentemente, el tema de seguridad está relacionado con el 

                                                           
56

 LEY ORGANICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL. Ediciones Legales. Quito – Ecuador. 2009. Pág. 3 
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resguardo de la vida como bien jurídico protegido por el derecho y el 

mismo Estado. 

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

un carácter protector de determinados bienes; pues si tomamos en 

consideración que la norma penal como toda norma jurídica nace con el 

objeto de proteger algo siendo por ende, tutelar de los bienes de la 

sociedad; en caso de la referida ley el principal bien jurídico que pretende 

precautelar es la vida. Por considerarse este un patrón suficientemente 

importante, la norma debe establecer una sanción lo suficiente coercitiva 

para lograr su observancia. 

Un bien jurídico es un presupuesto por el cual la persona alcanza la 

satisfacción de su realización personal y con ella la de la sociedad en su 

conjunto. 

Por ejemplo, la persona necesita la vida, por lo que es necesario 

protegerla estableciendo una norma que criminalice o penalice el acto por 

el cual cualquier ser humano le quita la vida a otro, y se establece en tal 

sentido un orden de resguardo de este bien jurídico. 

Pero cuando hablamos habitualmente de tránsito, surge inmediatamente 

la inquietud de los accidentes mortales que atentan contra la vida de las 

personas. 

Al respecto la ley juega un papel importante, pues cuando se cae en la 

tendencia a transgredir las normas, como ocurre con los conductores, se 
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impone como remedio el control por parte de la autoridad de aplicación, 

que debe tender a reconducir conductas mal aplicadas -aspecto 

educativo- y a sancionar para evitar reiteraciones y prevenir 

consecuencias -aspecto represivo- y aunque tal vez no sea posible 

disminuir los accidentes; sí lo es reducir los delitos en el tránsito.  Para 

ello hay que estar convencido de que es posible aportar nuestro propio 

grano de arena y no esperar a que la sociedad obligue a asumir 

responsabilidades no deseadas, en este contexto es importante prestar 

auxilio y socorro a la víctimas de los accidentes de tránsito. 
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8. CONCLUSIONES 

Luego del  estudio realizado a través de la presente investigación, ha sido 

posible plantear las siguientes conclusiones: 

 El derecho a la inviolabilidad de la vida consagrado en la Constitución 

de la República y en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, no goza de la debida protección en las leyes orgánicas y 

ordinarias del país, tal como se ve reflejado en la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, pues existen vacíos e 

incongruencias que ponen en serio peligro la aplicación objetiva de la 

norma. 

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

contiene disposiciones que no guardan armonía  ni coherencia con las 

normas de carácter supremo que están incluidas en la Constitución de 

la República del Ecuador, porque se da prevalencia al factor 

económico por sobre la solidaridad social. 

 Los accidentes de tránsito constituyen una de las principales causas 

de muerte en el Ecuador y la mayoría de los conductores 

responsables de la infracción en lugar de prestar  auxilio y  ayuda 

inmediata a las víctimas del accidente se dan a la fuga, hecho que la 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial no 

sanciona con severidad. 

 Existe un total descontento en la ciudadanía sobre la forma de 

administrar justicia en el Ecuador, pues opinan que no se debería 

considerar como atenuante trascendental a la oportuna y espontánea 
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reparación de los daños y perjuicios causados, efectuada hasta antes 

de declararse instalada la audiencia de juicio, por cuanto esta es una 

obligación legal y  su cumplimiento no esta supeditado a la buena 

voluntad del infractor. 

 En nuestra legislación penal no se encuentra tipificado el delito de 

omisión del deber de socorro, tal como está previsto en otras 

legislaciones como es el caso del Código Penal Español y el Código 

Penal argentino. El fundamento de dicha punición es la solidaridad 

humana ante el deber de prestar socorro a un tercero que lo necesita 

cuando se pone en riesgo bienes jurídicos como la vida o la integridad 

corporal del sujeto pasivo; tal como puede ocurrir en los accidentes de 

tránsito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Solidaridad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bienes_jur%C3%ADdicos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
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9. RECOMENDACIONES   

Luego de las conclusiones vertidas en el acápite anterior, creo pertinente 

plantear las siguientes recomendaciones: 

 Que se procure garantizar la eficacia de las leyes en la protección de 

los bienes jurídicos sustanciales como el derecho a la vida. 

 Que es indispensable que el Derecho Penal adopte mecanismos 

idóneos para salvaguardar los bienes jurídicos que tienen gran 

relevancia e instaure sanciones que cumplan con el principio de 

proporcionalidad penal. 

 Es indispensable que nuestro sistema penal recoja y adopte los 

principios de humanismo y solidaridad social dentro de sus normas a 

fin de que se garantice el respeto a los derechos humanos y sobre 

todo el respeto del derecho a la vida. 

 La Asamblea Nacional, debe reformar la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, para garantizar la efectiva 

vigencia del principio de solidaridad social, dándole la preeminencia 

que esta posee sobre cualquier otro derecho  humano. 

 Se deben realizar campañas permanentes e intensivas para la 

prevención de los accidentes de tránsito que ocurren con alarmante 

frecuencia en las vías y carreteras del país para lo cual se debe 

trabajar de manera conjunta: Estado-policía-ciudadanía. Solo el 

trabajo unido puede disminuir el numero de muertes a causa de este 

tipo de accidentes 
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 La omisión de socorro a las victimas del delito doloso o culposo 

debería ser considerado como una infracción penal en la legislación 

ecuatoriana, de tal manera que ante la indiferencia de cumplir con el 

deber moral de prestar auxilio a un semejante que lo precisa, este se 

convierta en una obligación jurídico penal mediante la tipificación de 

este acto contrario a la solidaridad humana. 

 Es necesario plantear una propuesta de reforma al Art. 120 de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial para 

considerar al auxilio y la ayuda inmediata proporcionada a las víctimas 

del accidente, como atenuante trascendental, ya que esta acción 

puede contribuir a evitar la muerte o daño físico permanente del sujeto 

pasivo de la infracción de tránsito. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DE LA 

REPUBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO 

Que en el Art. 66 numeral 1) de la Constitución  de la República del 

Ecuador  se establece a favor de los ecuatorianos el derecho a la 

inviolabilidad de la vida. No hay pena de muerte. 

Que el numeral 5) del Art. 83 de la  Constitución  de la República del 

Ecuador prevé que: Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas 

y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la 

ley: Respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento. 

Que la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, 

prescribe que en cuanto al transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, 

se fundamenta en: la equidad y solidaridad social… 

En uso de la facultad contemplada en el numeral 6 del Art. 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente:  

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGANICA DE 

TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD 

VIAL 
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Art. 1. Refórmese el último inciso del artículo 120 de Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, de la siguiente manera: 

Art. 120.- Se consideran circunstancias atenuantes: 

a) El auxilio y la ayuda inmediata proporcionada a las víctimas del 

accidente, con el fin de reparar el mal causado o impedir sus ulteriores 

consecuencias. 

b) La oportuna y espontánea reparación de los daños y perjuicios 

causados, efectuada hasta antes de declararse instalada la audiencia de 

juicio; 

c) Dar aviso a la autoridad; y, 

d) El haber observado respeto para las autoridades y agentes de tránsito, 

y el acatamiento a sus disposiciones. 

Serán consideradas también como circunstancias atenuantes las 

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

Código Penal. 

La presencia de la circunstancia anotada en el literal a) y b) del presente 

artículo dará lugar a la rebaja de hasta el 40% de la pena establecida, por  

su trascendental importancia para la protección de la vida o la salud de 

las víctimas del accidente de tránsito. Dicha rebaja surtirá efecto legal así 

no concurran otras atenuantes o incluso exista una agravante. 
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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 

quince días, del mes de OCTUBRE del año 2013. 

 

LA PRESIDENTA                                                   SECRETARIO 
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11. ANEXOS 
 
ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

 AREA, JURÍDICA SOCIAL Y 
ADMINISTRATIVA 

  CARERA DE DERECHO 

ENCUESTA 

Distinguido Profesional del Derecho. 

Dígnese contestar las preguntas planteadas, con el fin de recopilar la 

suficiente información y valiosas opiniones que servirán de sustento para 

mi tesis de Grado titulada: “La Ley Orgánica de  Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial y la necesidad de considerar como atenuante 

trascendental al auxilio y la ayuda inmediata proporcionada a las víctimas 

del accidente”. Agradezco su valiosa colaboración.   

1. Considera  usted que la actual Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, le otorga poca relevancia a la acción de 

auxilio y ayuda a las víctimas, como atenuante trascendental de una 

infracción? 

SI (    )                        NO  (   ) 

POR QUÉ……………………………………………….…………………… 

……………………………………………………………..………………… 

2. Cuáles cree usted que son las principales consecuencias que genera 

la falta de auxilio y ayuda a  las víctimas de accidente de tránsito en el 

país? 
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………….……………..……………………………………….……………… 

……………………………………………………………..………………… 

3. Considera usted que el auxilio y ayuda a  las víctimas de accidente de 

tránsito debería tener el carácter de atenuante trascendental en la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial? 

SI (    )                        NO  (   ) 

POR QUÉ……………………………………………….…………………… 

……………………………………………………………..………………… 

4. Cree usted que existe contradicción entre los dispuesto en los Arts. 

120 y 122 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, frente al principio de solidaridad social previsto en  el 

Art. 2 de esta misma ley; al expresar: “En cuanto al transporte 

terrestre, tránsito y seguridad vial, la presente ley se fundamenta en: la 

solidaridad social……” 

SI (    )                        NO  (   ) 

POR QUÉ……………………………………………….…………………… 

……………………………………………………………..………………… 

5. Por los criterios expresados, cree usted necesaria una reforma al Art. 

120 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad  Vial, en el sentido de priorizar el principio de solidaridad 

social en materia de tránsito?. 

SI (    )                        NO  (   ) 

POR QUÉ…………………………………………………….……………… 

……………………………………………………………..………………… 
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ANEXO 2 

PROYECTO DE TESIS 

 

1. TEMA: 

 

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

la necesidad de considerar como atenuante trascendental al 

auxilio y la ayuda inmediata proporcionada a las víctimas del 

accidente. 

 

2. PROBLEMATICA 

El Art. 120 de La Ley Orgánica de  Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial determina que: “Se consideran circunstancias 

atenuantes: 

a) El auxilio y la ayuda inmediata proporcionada a las víctimas del 

accidente; 

b) La oportuna y espontánea reparación de los daños y perjuicios 

causados, efectuada hasta antes de declararse instalada la 

audiencia de juicio; 

c) Dar aviso a la autoridad; y, 
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d) El haber observado respeto para las autoridades y agentes de 

tránsito, y el acatamiento a sus disposiciones. 

Serán consideradas también como circunstancias atenuantes las 

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

Código Penal. 

La circunstancia anotada en el literal b) del presente artículo posee 

el carácter de atenuante trascendental, por tal motivo, su sola 

presencia permitirá dar lugar a la rebaja de hasta el 40% de la 

pena establecida, así no concurran otras atenuantes o incluso 

exista una agravante”58. 

 

Como se puede deducir, para el legislador, dentro del proceso 

penal de tránsito, la reparación de los daños y perjuicios, 

efectuada hasta antes de declararse instalada la audiencia de 

juicio tiene más importancia que el hecho de que el causante de 

ese  accidente haya brindado  el auxilio y la ayuda inmediata a las 

víctimas. Esta  deducción  se corrobora con la lectura del Art. 122 

de la ley antes invocada, que textualmente dice: “En materia de 

tránsito el haber reparado los daños causados a las víctimas del 

delito luego de la sentencia, constituye una causa especial de 

rebaja penitenciaria, que podrá variar entre la tercera y la quinta 

                                                           
58 La Ley Orgánica de  Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 2009 
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parte de la pena. Esta rebaja no afectará el derecho de recibir 

otras rebajas establecidas en el ordenamiento jurídico”59. 

 

Al respecto, de lo que dispone el Art. 120 de la ley anteriormente 

invocada, no considero pertinente que en el último inciso de este 

artículo se prevea que: “La circunstancia anotada en el literal b) 

del presente artículo posee el carácter de atenuante 

trascendental, por tal motivo, su sola presencia permitirá dar lugar 

a la rebaja de hasta el 40% de la pena establecida, así no 

concurran otras atenuantes o incluso exista una agravante”60. 

Evidentemente si bien es cierto que la reparación de los daños y 

perjuicios es importante para las víctimas del accidente de tránsito, 

no es menos cierto que el auxilio y la ayuda inmediata al sujeto 

pasivo de la infracción de tránsito posee mayor relevancia tanto 

jurídica como social, porque de esta acción puede depender la 

salud, integridad física y en definitiva la vida de un ser humano.  

Consecuentemente, la disposición contemplada en el Art. 120 de 

la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, no 

contribuye a fomentar el respeto a la vida y la solidaridad humana, 

pues la acción de brindar auxilio a las personas constituye un acto 

que se debe hacer de manera incondicional sin esperar recibir 

                                                           
59

 La Ley Orgánica de  Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 2009 
60 La Ley Orgánica de  Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 2009 
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nada a cambio, sino únicamente en cumplimiento de un deber 

moral. Pero este deber tiene que constituir una obligación para las 

personas que han sido las causantes del peligro o daño en contra 

de la víctima que pide auxilio, como puede darse el caso en los 

accidentes de tránsito. Prestar auxilio a las víctimas de la infracción 

de tránsito representa brindar ayuda oportuna a las personas para 

evitar las consecuencias nocivas de la infracción y desde mi punto 

de vista esta acción debe constituir no solo una obligación moral 

sino también legal, tal como ocurre en otros países. 

Es tal la importancia del derecho a la vida, que  la Constitución  del 

Ecuador, dispone  que el Estado reconocerá y garantizará a las 

personas los siguientes derechos: “La inviolabilidad de la vida….”  

Cabe subrayar que este derecho lleva implícito el propósito 

fundamental de proteger el mantenimiento de la existencia del ser 

humano como centro y meta de la acción jurídico-política. De 

igual modo, su reconocimiento incluye el respeto y protección de 

la integridad física, psíquica y moral de la persona. En este sentido, 

la vida es el primero de los valores superiores del ordenamiento 

jurídico ecuatoriano y por lo tanto las normas existentes, como las 

previstas en la Ley Orgánica de Transporte, Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, deben velar porque este derecho fundamental sea 

garantizado de manera plena y absoluta. 
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Como se puede deducir, es deber del Estado ecuatoriano y la 

misma sociedad procurar dar solución a este grave problema o 

inconveniente jurídico existente en la Ley Orgánica de Transporte, 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en la que equivocadamente se 

otorga el carácter de atenuante trascendental a la reparación de 

los daños y perjuicios ocasionados al sujeto pasivo del delito, 

cuando lo correcto sería dar a la atenuante prevista en el literal a) 

de la Ley Orgánica de  Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, que se refiere al auxilio y la ayuda inmediata proporcionada a 

las víctimas del accidente,  el carácter de atenuante 

trascendental, lo que permitiría que el autor del delito de tránsito 

pueda beneficiarse con la rebaja de hasta  40% de la pena 

establecida, cuando justifica que ha prestado socorro al 

accidentado; esto sin duda beneficiaria tanto al sujeto pasivo 

como activo del delito y contribuiría a conservar el bien más 

preciado del ser humano: la vida. 

Además, la acción de prestar auxilio podría ser justificada 

mediante la declaración de los testigos, la lectura del parte 

policial, la declaración de los trabajadores de la salud o los 

médicos que atendieron al accidentado y de la misma víctima del 

accidente, cuando estuviere en la capacidad de hacerlo. Esta 

acción tendría que ser valorada por el operador de justicia y una 

vez comprobado el auxilio y  la ayuda inmediata proporcionada a 
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las víctimas del accidente; se impondría la sanción 

correspondiente, beneficiando al infractor con el 40% de la rebaja 

de la pena establecida. 

3. JUSTIFICACIÓN 

Científica 

La investigación que me propongo realizar reviste de gran 

importancia jurídica y científica, ya que se enmarca dentro del 

Derecho Penal en materia de Tránsito, lo que permitirá contribuir 

con aportes y argumentos teóricos que determinen la 

trascendencia y relevancia de la acción de auxilio y ayuda 

inmediata a las víctimas del accidente de tránsito. Así mismo 

constituirá un medio para conocer las disposiciones y normas 

legales que existen en otros países, en lo que concierne al tránsito y   

transporte terrestre  y la importancia que se da  dentro del derecho 

positivo, a la acción de socorrer a  las víctimas de accidentes de 

tránsito. 

Académica. 

El trabajo a desarrollarse se regirá por  los lineamientos previstos del 

sistema modular por objeto de transformación  SAMOT y se 

enmarcará en lo que metodológicamente señala el Reglamento 

de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja. Así 
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mismo la investigación a ejecutarse me permitirá poner en práctica 

los conocimientos adquiridos durante la Carrera de Derecho, para 

poder analizar, interpretar y criticar las normas legales sobre la 

temática y dar solución a  este problema de la realidad. 

Además este trabajo será de carácter legal, ya que a través de 

este estudio,  sugeriré una reforma de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial a fin de que  el auxilio 

y la ayuda inmediata a las víctimas del accidente de tránsito sea 

considerado como una atenuante trascendental. 

Social 

La falta de auxilio y ayuda inmediata a las víctimas del accidente 

de tránsito constituye  un problema social alarmante que genera la 

pérdida de muchas vidas humanas, las que pudieron haberse 

salvado si el autor del hecho en lugar de darse a la fuga hubiera 

brindado la rápida intervención y oportuna  ayuda al sujeto pasivo 

de este delito culposo. Por lo tanto esta investigación socialmente, 

tiene su justificación, ya que se trata de abordar una temática de 

contenido social y humano, pues  pretende demostrar la 

importancia legal y social del auxilio y ayuda inmediata a las 

víctimas de accidente de tránsito, por cuanto esta acción 

contribuirá a preservar la integridad física y la vida misma del sujeto 

pasivo de un delito de tránsito.  



91 

 

4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL: 

 Realizar un estudio jurídico, doctrinario y crítico sobre la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

demostrando la poca relevancia que se le da a la acción de 

auxilio y la ayuda a las víctimas del accidente de tránsito. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Establecer las principales consecuencias que genera la falta de 

auxilio y la ayuda a las víctimas del accidente de tránsito en el 

país 

 Demostrar  la contradicción existente entre lo dispuesto en los 

Arts. 120 y 122 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, frente al principio de solidaridad social 

previsto en el Art. 2 de esta misma ley. 

 Presentar una Propuesta Jurídica de reforma a la Ley Orgánica 

de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en el sentido de 

dar al auxilio y ayuda inmediata proporcionada a la víctima, el 

carácter de atenuante trascendental. 
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5. HIPÓTESIS 

5.1. HIPÓTESIS GENERAL: 

 El auxilio y la ayuda inmediata a las víctimas del accidente de 

tránsito, no constituye un factor trascendental en la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, por lo 

que los autores de estos delitos no se preocupan por socorrer a 

la víctima. 

5.2. HIPÓTESIS PERIFÉRICAS: 

 Muchas personas, víctimas de accidentes de tránsito mueren a 

causa de la falta de auxilio y ayuda inmediata por parte de 

autor del hecho. 

 La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, no garantiza la vigencia del principio de solidaridad social 

por cuanto para rebajar la pena al infractor, considera que 

debe existir la atenuante prevista en literal b) referente a la 

oportuna y espontánea reparación de los daños y perjuicios 

causados; y no la atenuante prevista en el literal a) que se 

refiere al auxilio y la ayuda inmediata proporcionada a las 

víctimas del accidente. 

 Es necesario reformar la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, para que el auxilio y ayuda inmediata 
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proporcionada a la víctima, tenga el carácter de atenuante 

trascendental. 

6. Marco Teórico 

6.1. Concepto de Infracción  

Manuel Osorio en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales, define a la infracción como “la trasgresión violación o 

quebrantamiento de una ley, pacto o tratado”61, algo similar dice 

el Dr. Galo Espinosa, para quien “la infracción es el 

quebrantamiento de una ley, reglamento, convenio, tratado, 

contrato u orden”62. El Art. 10 del Código Penal, prevé que “son 

infracciones los actos imputables sancionados por las leyes penales  

y se dividen en delitos y contravenciones según la  naturaleza 

peculiar”63. 

 “Etimológicamente la palabra delito proviene del latín delictum, 

expresión de un hecho antijurídico y doloso castigado con una 

pena”64. Así mismo, Francisco Carrara define al delito como “la 

infracción de la ley del Estado, promulgada para proteger la 

seguridad de los ciudadanos y que resulta del acto externo del 

                                                           
61 OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Editorial Heliasta. Buenos Aires-Argentina. 1984. Pág. 380. 
62 ESPINOSA, Galo. La más Práctica Enciclopedia Jurídica. Instituto de Informática Legal. Quito Ecuador. 1986. Pág. 391.g 
63

 CODIGO PENAL ECUATORIANO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador.2009. Pág. 7. 
64 CABANELLAS, Guillermo. DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL. Editorial Heliasta. Buenos Aires Argentina. 1996. Pág. 115 
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hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y socialmente 

dañoso”65 

Elementos constitutivos del delito: 

a) La acción: Es el elemento de hecho, inicial y básico del delito. El 

acto representa el hecho o acción acorde con la voluntad 

humana. El comportamiento humano es la base de la Teoría del 

delito. Si no hay acción humana no hay delito. El fenómeno 

delictual tiene que estar acompañado por una acción humana. 

El delito se basa en la actividad humana por acción u omisión. 

Todo comportamiento humano que depende de la voluntad. El 

delito es acto humano, cualquier mal que no tiene origen en la 

actividad humana no puede reputarse como delito. 

b) Adecuación típica: Llamada  también tipicidad,  es la forma por 

la cual se identifica al delito. Nuestro Código Penal contempla 

al respecto de la tipicidad, en su Art. 2 que “nadie puede ser 

reprimido por un acto que no se halle expresamente declarado 

infracción por la Ley Penal, ni sufrir una pena que no esté 

expresamente en ella establecida. La infracción ha de ser 

declarada y la pena establecida, con anterioridad al acto”66. El 

tipo penal es la descripción de un acto omisivo o activo 

como delito establecido en el presupuesto jurídico de una ley 

                                                           
65

 REGIMEN PENAL ECUATORIANO. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 1995. Págs. 71 
66 CODIGO PENAL ECUATORIANO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 2009. Pág. 1 
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penal. Los tipos penales están compilados en Parte Especial del 

un Código Penal. El tipo penal es el concepto legal, es la 

descripción de las acciones que son punibles. 

c) Antijuridicidad.- Significa lo contrario al orden jurídico, lo que 

lesiona un bien jurídico o una ley y pone en peligro un interés 

que está tutelado por dicha norma legal. La antijuridicidad es 

la oposición del acto voluntario típico al ordenamiento 

jurídico. La condición de la antijuridicidad es el tipo penal. El 

tipo penal es el elemento descriptivo del delito, la antijuridicidad 

es el elemento valorativo. 

d) Imputabilidad.- Representa la capacidad para responder, sobre 

todo penalmente, por un acto antijurídico o doloso, ya sea por 

acción u omisión de éste. La imputabilidad es la capacidad 

psíquica de una persona de comprender la antijuridicidad de 

su conducta. Es el “elemento constitutivo del delito. Dícese de 

la capacidad para ser penalmente responsable de un hecho 

delictivo”67. Es imputable aquel que posee discernimiento y 

tiene el deber penal de responder por esta conducta que 

puede provocar una  falta o un delito. 

e) Culpabilidad.- Es la posibilidad de atribuir o imputar a una 

persona un delito para que éste pueda responder por aquél. 

                                                           
67

 ROMBOLA, Nestor Dario; REBOIRAS, Lucio Martín. DICCINARIO DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES. Editorial Ruy Díaz. Buenos Aires- 
Argentina. 2004. Pág. 78 
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Aquello que liga al autor de un hecho punible con la 

responsabilidad que el mismo ocasiona, sea civil o penal. 

Posibilidad de que le sea imputado un delito a una persona por 

su obrar mediante una acción u omisión delictiva. 

f) Punibilidad.- “La punibilidad surge cuando el agente ha 

incurrido en un acto sancionado con una pena68. La 

punibilidad se traduce en una sanción que es la pena. La 

pena (del latín "poena", sanción) es la privación o disminución 

de un bien jurídico a quien haya cometido, o intente cometer, 

un delito. La punibilidad es el estado que visualiza la aplicación 

de la sanción penal a una persona que ha incurrido en una 

conducta tipificada previamente por el derecho penal como 

delictiva y merecedora de una sanción, aunque existen diversas 

excusas absolutorias a partir de las  cuales, mediando una 

conducta delictiva se hace inaplicable su sanción, en pro de 

que así fue legislado. 

6.2. Infracciones de transito 

Las infracciones penales se derivan de actos u omisiones 

imputables, al respecto, dentro de la clasificación de las acciones 

tenemos a la infracción de carácter DOLOSO que abarca en su 

totalidad a los llamados delitos intencionales y preterintencionales, 

                                                           
68  REGIMEN PENAL ECUATORIANO. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 1995. Págs. 70 
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así como también a la infracción CULPOSA que encuadra 

jurídicamente al delito inintencional. 

Al respecto, el Art. 14 del Código Penal prevé que: “La infracción es 

dolosa o culposa. La infracción dolosa, que es aquella en que hay 

el designio de causar daño, es: Intencional, cuando el 

acontecimiento dañoso o peligroso, que es el resultado de la 

acción o de la 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 aquél 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 ley, 

reglamentos u órdenes”69. 

El delito culposo no es nada más que un  delito inintencional, en él 

“no existe la intervención del dolo y por supuesto la carencia total 

de la intención dañosa en la acción imputable, pero sí la figura 

jurídica de la CULPA en donde participan otros elementos como 

exigibilidad de la atención y la prudencia”70. 

                                                           
69

 CODIGO PENAL ECUATORIANO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 2009. Pág. 1 
70 RODRÍGUEZ DEVESA, José María. Derecho penal español. México: Ed. Purrúa. S.A. 1984. Pág. 263 
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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. 

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"71 

De esta forma, en los delitos culposos intervienen, como ya se ha 

mencionado aspectos como: La negligencia, imprudencia, 

impericia, o inobservancia de ley, reglamentos u órdenes, al 

respecto cabe esclarecer el significado de cada uno de estos 

conceptos: 

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

descuido por impericia o dejar de cumplir un acto que el deber 

funcional exige”72.  

                                                           
71

 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2009. Pág. 59 
72 ESPINOZA, Galo. La más práctica enciclopedia jurídica. Instituto de Informática Legal. Vol. I. Quito- Ecuador. 1986. Pág. 316 
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 Imprudencia.- Es el “olvido de las precauciones que la 

prudencia vulgar aconseja, la cual conduce a ejecutar hechos 

que, a mediar malicia en el actor, serían delitos”73.  

 Impericia.- “Falta de pericia. Pericia.-(Del latín peritia) Sabiduría, 

práctica, experiencia y habilidad en una ciencia o arte”74. 

 Inobservancia.- Consiste que al desempeñar ciertas 

actividades o cargos, el sujeto omita cumplir los deberes 

impuestos por los reglamentos u ordenanzas.  

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: 

a. 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 mas disposiciones 

de tránsito o de órdenes legítimas de las autoridades y agentes 

a cargo del control y vigilancia."75. La ley al hablar de agente, se 

                                                           
73 ROMBOLA, Nestor Dario; REBOIRAS, Lucio Martín. DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES. Editorial Ruy Díaz. Buenos Aires- 
Argentina. 2004. Pág. 692 
74 ROMBOLA, Nestor Dario; REBOIRAS, Lucio Martín. DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES. Editorial Ruy Díaz. Buenos Aires- 
Argentina. 2004. Pág. 431 
75

 ROMBOLA, Nestor Dario; REBOIRAS, Lucio Martín. DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES. Editorial Ruy Díaz. Buenos Aires- 
Argentina. 2004. Pág. 459 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
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refiere a la persona o ser humano que ejecuta un determinado 

acto ya sea por acción o por omisión. 

b. Debe ser típico, esto es que la conducta deberá estar previa y 

expresamente descrita como en la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

c. Debe ser antijurídico, esto es que la conducta sea contraria a 

derecho y lesiones un bien jurídico penalmente protegido. 

d. Culpable, ya que desde el punto de vista subjetivo, el acto 

puede ser imputado o reprochado al autor.  

La misma Ley contempla 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”76. 

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, confíe 

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 del Estado. 

Esto plantea varios problemas, en primer lugar el ciudadano puede 

sentir que el Estado al penar su conducta no intencional pero 

                                                           
76 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2009. Pág. 59 

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

6.2.1. Las circunstancias en las infracciones de tránsito  

 “Circunstancia es todo lo que modifica un  hecho o un concepto 

sin alterar su esencia”77. Desde un punto de vista general, 

circunstancias son todo aquellos  “accidentes y particularidades de 

tiempo, lugar, modo, condición, estado, y demás que acompañan 

algún hecho o dicho”78.  

En el Derecho Penal son  “las circunstancias de la infracción penal 

las que revisten los hechos u omisiones delictivas tienen 

extraordinaria importancia  ya que pueden determinar el aumento 

de la pena (agravantes), su disminución (atenuantes) e incluso la 

impunidad (eximentes)”79.  

El Art. 120 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial dispone que: “Se consideran circunstancias 

atenuantes: 

                                                           
77 JIMENEZ de Asúa, Luis. Lecciones de derecho penal. Primera Serie. Volumen 7.  
78 ROMBOLA, Nestor Dario; REBOIRAS, Lucio Martín. DICCINARIO DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES. Editorial Ruy Díaz. Buenos Aires- 
Argentina. 2004. Pág. 235 
79 CABANELLAS, Guillermo. DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL. Editorial Heliasta. Buenos Aires Argentina. 1996. Pág. 374 

http://es.wikipedia.org/wiki/Da%C3%B1o
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e) El auxilio y la ayuda inmediata proporcionada a las víctimas del 

accidente; 

f) La oportuna y espontánea reparación de los daños y perjuicios 

causados, efectuada hasta antes de declararse instalada la 

audiencia de juicio; 

g) Dar aviso a la autoridad; y, 

h) El haber observado respeto para las autoridades y agentes de 

tránsito, y el acatamiento a sus disposiciones. 

Serán consideradas también como circunstancias atenuantes las 

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

Código Penal. 

La circunstancia anotada en el literal b) del presente artículo posee 

el carácter de atenuante trascendental, por tal motivo, su sola 

presencia permitirá dar lugar a la rebaja de hasta el 40% de la 

pena establecida, así no concurran otras atenuantes o incluso 

exista una agravante”80. 

Esas circunstancias justifican que, al momento de imponer la 

sanción, el operador de justicia están en la obligación  de imponer 

la pena más leve, en mérito a la existencia de circunstancias 

atenuantes, institución que define uno de los aspectos a valorar 

para efectuar la adecuación de la pena. 

                                                           
80 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2009. Pág. 59 
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En cuanto a las circunstancias agravantes, el  Art. 121 de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial prevé 

que: “Se consideran circunstancias agravantes: 

i) Cometer la infracción en estado de embriaguez o de 

intoxicación por efectos de sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas; 

j) Abandonar a las víctimas del accidente o no procurarles la 

ayuda requerida, pudiendo hacerlo; 

k) Evadir la acción de la justicia por fuga u ocultamiento; 

l) Borrar, alterar u ocultar las señales, huellas o vestigios dejados 

por la infracción, u obstaculizar las investigaciones para inducir 

a engaño o error a la administración de justicia; 

m) Estar el infractor perseguido o prófugo por un delito de tránsito 

anterior. 

n)  Conducir sin licencia, o con una licencia de categoría inferior a 

la requerida, o mientras está vigente la suspensión temporal o 

definitiva de la misma;  

o) No tener el automotor el seguro obligatorio de accidentes de 

tránsito SOAT en vigencia; y, 

p) La realización de actos tendentes a entorpecer el adecuado 

desenvolvimiento del proceso, entre los cuales se halla incluida 

la no asistencia injustificada a cualquier audiencia”81. 

                                                           
81 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2009. Pág. 60 
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Las circunstancias en materia legal, podemos conceptuarlas como 

“los accidentes y particularidades de tiempo, lugar, modo, 

condición, estado y demás que acompañan algún hecho. Ellas son 

causas de que un mismo acto sea juzgado de diferentes maneras; 

y esta regla tiene lugar sobre todo en los asuntos criminales, en los 

que las circunstancias aumentan o disminuyen considerablemente 

la atrocidad de un delito, y por consiguiente, la pena con que 

debe ser castigado el delincuente"82; para el juzgamiento de las 

infracciones de tránsito se considera dos tipos de circunstancias: 

atenuantes y agravantes. 

Dentro de las circunstancias  agravantes contempladas por las 

legislaciones modernas podemos citar: el abuso de confianza, la 

alevosía, la premeditación, la astucia y el ensañamiento, entre 

otros, determinando para ciertos delitos que constituyen 

agravantes, aquellos que atentan de una u otra manera contra la 

vida y el honor de las personas. Se debe destacar que ciertas 

circunstancias que en algunos delitos son tenidas como 

agravantes, como por ejemplo el estado de embriaguez, en otros 

delitos, puede constituir una circunstancia atenuante. 

Las circunstancias atenuantes en cambio son las que disminuyen la 

malicia o el grado de un delito, como por ejemplo la provocación, 
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DICCIONARIO RAZONADO DE LEGISLACIÓN CIVIL, PENAL, COMERCIAL Y FORENSE. Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto 

de Investigaciones Jurídicas. México, 1993. 
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y que por consiguiente debe influir en la disminución de la pena. En 

nuestro Código Penal se consideran atenuantes todas  las  que, 

refiriéndose  a  las  causas  impulsivas de la infracción, al estado y 

capacidad  física  e  intelectual  del  delincuente, a su conducta 

con respecto  al  acto  y  sus consecuencias, disminuyen la 

gravedad de la infracción,  o la alarma ocasionada en la 

sociedad, o dan a conocer la poca o ninguna peligrosidad del 

autor, como:  Preceder  de  parte del acometido provocaciones, 

amenazas o injurias,  no  siendo  éstas de las calificadas como 

circunstancias de excusa; ser el culpable mayor de sesenta años 

de edad; haber  el delincuente procurado reparar el mal que 

causó, o impedir   las   consecuencias   perniciosas  del  

acontecimiento,  con espontaneidad y celo; haber delinquido por 

temor o bajo violencia superables; presentarse  voluntariamente  a 

la justicia, pudiendo haber eludido su acción con la fuga o el 

ocultamiento; ejemplar conducta observada por el culpado con 

posterioridad a la infracción; conducta  anterior del delincuente 

que revele claramente no tratarse de un individuo peligroso; etc. 

Las circunstancias eximentes pos su parte son las “exceptúan de la 

responsabilidad que comúnmente le correspondería, derivada de 

la comisión de un delito, por una circunstancia específica y 

tipificada; por ejemplo: la edad inferior a la tipificada, la legítima 

defensa, embriaguez en ciertos casos, la fuerza irresistible, etc. 
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También conocidas con el nombre de causas de 

inimputabilidad"83. 

6.3. El auxilio y ayuda inmediata a las víctimas del accidente de 

tránsito y la necesidad de que sea considerada como 

atenuante trascendental en la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua española, 

auxilio no es  más que  “ayuda, socorro, amparo”84. En el 

campo del Derecho el auxilio tiene una concepción similar, es 

así que según Guillermo Cabanellas este término proviene del 

“latín auxilium, que significa ayuda, socorro, amparo y 

asistencia”85 

El auxilio a personas según otro tratadista  “es la ayuda 

extraordinaria que se debe prestar sin derecho a indemnización ni 

a salario de asistencia o de salvamiento, salvo cuando exista 

responsabilidad del autor o de un tercero en la creación del peligro 

que lo motivó”86. 

                                                           
83 ROMBOLA, Nestor Dario; REBOIRAS, Lucio Martín. DICCINARIO DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES. Editorial Ruy Díaz. Buenos Aires- 
Argentina. 2004. Pág. 235 
84 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Editorial Arquetipo. Madrid-España. 2005. Pág. 87 
85

 CABANELLAS de las Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Buenos Aires – Argentina. 1998. Pág. 44. 
86 GOLDSGTEIN, Mabel. DICCIONARIO JURIDICO CONSULTOR MAGNO. Circulo Latino Austral S.A. Buenos Aires – Argentina. Pág. 87 
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El término ayuda proviene del “latin ad – a y juvo – auxiliar”87 y 

significa prestar auxilio a las personas. 

A través de los conceptos citados anteriormente se puede 

entender que la acción de brindar auxilio a las personas constituye 

un acto de solidaridad humana que se debe hacer de manera 

incondicional sin esperar recibir nada a cambio, sino únicamente 

en cumplimiento de un deber moral. Pero este deber debe 

constituir una obligación para las personas que han sido las 

causantes del peligro o daño en contra de la víctima que pide 

auxilio, como puede darse el caso en los accidentes de tránsito. 

El Art. 120 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial dispone que: “Se consideran circunstancias 

atenuantes: a) El auxilio y la ayuda inmediata proporcionada a las 

víctimas del accidente. Evidentemente, esta acción de socorrer a 

la víctima del accidente de tránsito si es incluida por la legislación 

ecuatoriana, pero  es considerada como una simple atenuante, 

mientras que la oportuna y espontánea reparación de los daños y 

perjuicios causados, efectuada hasta antes de declararse 

instalada la audiencia de juicio y que está prevista en el literal b) 

del  mismo artículo tiene relevancia para la ley y la justicia, pues 

“La circunstancia anotada en el literal b) del presente artículo 

                                                           
87

 BASILE, Antonio Alejandro. DICCIONARIO ENCICLOPEDICO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS AFINES. Ediciones Jurídicas Cuyo. Buenos 
Aires- Argentina. 2006. Pág. 63 
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posee el carácter de atenuante trascendental, por tal motivo, su 

sola presencia permitirá dar lugar a la rebaja de hasta el 40% de la 

pena establecida, así no concurran otras atenuantes o incluso 

exista una agravante”88. 

Respecto del auxilio, Muñoz Conde,  considera que “frente a la 

acción de no prestar auxilio a una persona, estamos ante un delito 

de omisión pura cuyo fundamento viene dado además por la idea 

de la solidaridad humana, por haber sido el sujeto activo causante 

de la situación de peligro, y aunque se establezca una relación 

muy especial entre sujeto activo y pasivo, como consecuencia de 

que el peligro para éste proviene de una conducta de aquél, en 

ningún modo se adquiere la posición de garante”89. 

Por lo expuesto, considero que la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, contiene disposiciones que no 

guardan armonía  ni coherencia con las normas de carácter 

supremo que están incluidas en la Constitución de la República del 

Ecuador, porque se da prevalencia a la reparación de los daños y 

perjuicios antes que al auxilio y ayuda inmediata que debió darse a 

las víctimas del accidente de tránsito; siendo indispensable que 

este cuerpo legal sea reformado a fin de que el auxilio tenga el 

carácter de atenuante trascendental, dando la posibilidad de que 

                                                           
88 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2009. Pág. 60 

89 MUÑOZ CONDE, Francisco. Derecho Penal. Parte Especial, edición 16ª. Editorial tirant lo Blanch. Pág. 743  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mu%C3%B1oz_Conde&action=edit&redlink=1
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el infractor pueda beneficiarse con el 40% de la rebaja de la pena 

establecida para el delito y a la vez contribuir a preservar la vida e 

integridad física del accidentado.  

Esta reforma seguramente incentivaría a los conductores a actuar 

con solidaridad y no darse a la fuga como generalmente lo hacen 

quienes causan accidentes de tránsito. 

6.4. El Delito de Omisión de Socorro en la Legislación 

Comparada. 

En el Código Penal argentino se encuentra tipificado  el delito de 

omisión de auxilio de tal forma que  el Art. 108 dispone que: "Será 

reprimido con multa de $a 450 a $a 25.000 pesos, el que 

encontrando perdido o desamparado a un menor de 10 años o a 

una persona  herida o inválida o amenazada de un peligro 

cualquiera, omitiere prestarle el auxilio necesario, cuando pudiere 

hacerlo sin riesgo personal o no diere aviso inmediatamente a la 

autoridad"90. En esta figura se castiga la omisión de un deber de 

solidaridad social: el deber de prestar auxilio a quien se halle 

perdido o desamparado.  

El delito antes descrito consiste en no prestar auxilio a la víctima, 

sea en forma: a) directa (por sí mismo); o b) indirecta (no dando 

aviso a la autoridad).  

                                                           
90 CODIGO PENAL DE LA NACION ARGENTINA. 2005. Pág. 28 



110 

 

a) Omitir el auxilio directo: “Constituye delito siempre y cuando, 

prestando dicho auxilio, el sujeto no corra un riesgo personal, ya 

que la ley no puede imponer al hombre común, conducta de 

héroes”91.  

Por riesgo personal, debe entenderse un “riesgo en el cuerpo, la 

vida o la salud del que auxilia”92.  

b) Omisión de auxilio indirecto: “Quien no puede socorrer 

personalmente a la víctima sin riesgo personal, debe dar aviso 

inmediatamente a la autoridad que corresponda según el caso 

(ej.: policía, médico, bombero, guardavidas, etc.). El aviso 

puede ser por cualquier medio en forma personal, oral o escrito, 

o bien por teléfono, por telegrama, etc., según las 

particularidades del caso), siempre que sea en la forma más 

rápida posible”93. 

Por su parte la ley penal española también tipifica el delito de 

OMISIÓN DEL DEBER DE SOCORRO, de tal forma que el Artículo 195 

del Código Penal, dispone que: “1. El que no socorriere a una 

persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave, 

cuando pudiere hacerlo sin riesgo propio ni de terceros, será 

castigado con la pena de multa de tres a doce meses; 2. En las 

mismas penas incurrirá el que, impedido de prestar socorro, no 

demande con urgencia auxilio ajeno; y, 3. Si la víctima lo fuere por 
                                                           
91 MUÑOZ CONDE, Francisco. Derecho Penal. Parte Especial, edición 16ª. Editorial tirant lo Blanch. Pág. 743 
92

 MUÑOZ CONDE, Francisco. Derecho Penal. Parte Especial, edición 16ª. Editorial tirant lo Blanch. Pág. 743 
93 MUÑOZ CONDE, Francisco. Derecho Penal. Parte Especial, edición 16ª. Editorial tirant lo Blanch. Pág. 744 
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accidente ocasionado fortuitamente por el que omitió el auxilio, la 

pena será de prisión de seis meses a un año y multa de seis a doce 

meses, y si el accidente se debiere a imprudencia, la de prisión de 

seis meses a dos años y multa de seis a veinticuatro meses”94. 

Las penas previstas en la norma antes invocada dejan clara la 

importancia que para el Derecho Penal positivo tiene el auxilio a 

las personas, a fin de precautelar su vida y su salud, hecho que el 

legislador español ha considerado como trascendental y por eso 

este delito de omisión del deber de socorro se sanciona con prisión 

de hasta dos años dependiendo de la gravedad del hecho y de 

los efectos nocivos que la omisión del auxilio haya producido. 

En definitiva, no prestar auxilio y ayuda inmediata constituye un 

delito: De omisión, por lo cual no es posible la tentativa; de peligro, 

porque no requiere un resultado concreto; y permanente, porque 

la acción se puede mantener en el tiempo.  

 

 

 

 

                                                           
94 CODIGO PENAL DE ESPAÑA. 2008. Pág. 63 
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7. Metodología 

La metodología implica el establecimiento de técnicas, métodos y 

procedimientos de recopilación, análisis e interpretación de la 

información, permitiendo la planificación de todas las fases de la 

investigación. La metodología constituye aquel instrumento que 

enlaza el sujeto con el objeto de la investigación,  permitiendo 

llegar a un conocimiento científico.   

7.1. Métodos 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo haré  uso de los 

siguientes métodos: 

- Método Científico: Es el instrumento adecuado que  permitirá 

llegar al conocimiento de los fenómenos que se producen en la 

sociedad mediante la conjugación de la reflexión comprensiva 

y el contacto directo con la realidad objetiva. 

- Método Inductivo: La inducción es el razonamiento que  a partir 

de uno o varios juicios particulares, llega a lo general. Este 

método establece un principio general una vez realizado el 

estudio y análisis de hechos y fenómenos en particular. La 

inducción parte de la observación exacta de fenómenos 

particulares, llega a conclusiones empíricas sacadas de la 

experiencia.   
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- Método Deductivo: La deducción va de lo general a lo 

particular. El método deductivo es aquél que parte los datos 

generales aceptados como valederos, para deducir por medio 

del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; parte de 

verdades previamente establecidas como principios generales, 

para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su 

validez. 

- Método Descriptivo: Este método permite realizar una 

descripción objetiva de la realidad actual en la que se 

desarrolla el problema, pudiendo demostrar los problemas 

socio- jurídicos existentes.  

 

La investigación además será documental, bibliográfica, de 

campo y comparativa para encontrar normas jurídicas comunes 

en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. 

7.2. Técnicas:  

Entre las técnicas a utilizarse, estará el  Fichaje que será de 

carácter bibliográfico, de fichas mnemotécnicas, fichas textuales, 

fichas contextuales o de resumen, fichas personales o analíticas.  

Además recurriré al empleo de treinta  encuestas, las cuales serán 

aplicadas  a profesionales del derecho en libre ejercicio 
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profesional, en la Corte Provincial de Justicia y la Fiscalía Provincial 

de Loja. 

7.3. Esquema provisional del informe final. 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta, seguirá 

el esquema previsto  en el Reglamento de Régimen Académico, 

mismo que establece: Resumen en Castellano y Traducido al inglés; 

Introducción; Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; 

Resultados; Discusión; Conclusiones; Recomendaciones; y, Anexos. 

Es así, que el esquema provisional para el Informe Final de la 

investigación socio-jurídica propuesta, se dividirá en tres partes, 

detalladas a continuación: 

1. Revisión Teórico Jurídico: 

- Marco Conceptual: Conceptos de las Contravenciones y delitos 

de  tránsito. 

- Marco Jurídico: Ley Orgánica  de Transporte Terrestre Transito y 

Seguridad  Vial; Reglamento de la Ley Orgánica de  Transporte 

Terrestre Transito y Seguridad  Vial, Código Penal, Constitución 

de la República del Ecuador.  

- Marco doctrinario: Derecho Comparado, entre otros. 

2. Investigación de Campo: Aplicación de encuestas 

3. Síntesis de la Investigación Jurídica: 

- Verificación de Objetivos y Contrastación de Hipótesis 
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- Conclusiones 

- Recomendaciones que incluye la Propuesta de reforma 

legal. 

 

 

8. CRONOGRAMA 

AÑO 2013 

 

 

 

 

1 ACTIVIDADES 

JUNIO JULIO AGOSTO 

SEPTIEMBR

E OCTUBRE NOVIEMB. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

2 

TRÁMITE PARA LA 

APROBACIÓN DEL 

PROYECTO DE TESIS  

                                                

X X X X 
                                        

3 

ACOPIO DE LA INFORMACIÓN 

BIBLIOGRÁFICA  

          X X X X X                           

                                                

4 INVESTIGACIÓN DE CAMPO  

                    

 

X 

 

X  X X                   

                                                

5 

PRESENTACIÓN Y ANALISIS 

DE LOS RESULTADOS  

                            X X X            

                                                

6 

REDACCIÓN DEL BORRADOR 

DE TESIS  

                                  X X X       

                                                

7 

REDACCIÓN DEL INFORME 

FINAL  

                                        X X X X 
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9. PRESUPUESTO 

 

9.1. Recursos Humanos: 

Director de Tesis: por designarse 

Postulante: Sr. Jorge Chamba 

Población  encuestada 

9.2. Recursos Materiales            . 

Elaboración del Proyecto. 300 

Material de Escritorio. 100 

Levantamiento de Textos. 400 

Transporte.     100 

Imprevistos. 100 

Reproducción de ejemplares 

TOTAL………………………………………      

100 

    

1.100   

9.3. Presupuesto y financiamiento. 

El trabajo investigativo será financiado con recursos propios del 

autor. 
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