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2. RESUMEN 

Con los avances tecnológicos y científicos están cambiando la 

sociedad y el mundo, al mejorar la productividad en las industrias 

tradicionales, revolucionar los procesos de transportación y modificar 

nuevas formas de vida, con la comodidad de vehículos más veloces, 

pero a su vez más inseguros.  

 

Este crecimiento rápido también ha desencadenado nuevas formas de 

delitos de tránsito, trayendo como consecuencia saldos negativos para 

la economía y la sociedad.  

 

En las primeras décadas los automotores eran simples carruajes, pero 

en la actualidad con un motor se realizaba el trabajo de mover las 

cosas de un lugar a otro.  

 

Debido a este moderno invento, los vehículos eran capaces de 

desarrollar velocidades cada vez más altas, resultando indispensable 

comenzar a pensar en la idea de desarrollar elementos de seguridad, 

para evitar acontecimientos de tránsito con consecuencias nefastas. 

Estos en la actualidad han sido deficientes para la prevención de 

accidentes de tránsito, puesto que no existe seguridad y capacitación 

vial para las personas que son usuarias de estos medios de 

transportación.  
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La nueva Ley Orgánica de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial se 

proyecta como la principal herramienta del Gobierno para regular una 

de las actividades más importantes de la economía nacional, y a su 

vez, disminuir el alto índice de eventos de tránsito ocasionados por la 

caotización vial que impera en el país 

.  

Con el crecimiento poblacional y la evolución de la sociedad, los 

Asambleistas se  han visto en la imperiosa necesidad de crear nuevos 

principios que regulen el actuar delictivo en determinados casos. Es 

por esta razón que se ven obligados  a crear leyes mucho más 

rigurosas que las anteriores, y tratar de esta forma de disminuir 

significativamente los numerosos delitos de tránsito que se cometen a 

diario, logrando que las leyes tipificadoras y sancionadoras se 

apliquen de manera que ninguna persona evada la responsabilidad 

bajo ningún argumento.  

 

Los accidentes del tránsito en el Ecuador, constituyen un problema 

que en los  últimos años ha crecido notablemente, debido a la 

irresponsabilidad y desconocimiento de las leyes de tránsito por parte 

de los conductores y peatones, así como también al incremento del 

parque automotor, dando como resultado efectos negativos dentro de 

la sociedad y siendo una de las principales causas de muerte en 

nuestro país.  
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El fortalecimiento de las sanciones y el establecimiento de un sistema 

de puntajes aplicado a las licencias de conducir, que contempla una 

escala en la cual se definen los tipos de contravención que 

determinan la pérdida de puntaje, e incluso de ese documento, son 

los aspectos que generan confrontación con el gremio de 

transportistas.  

 

Las contravenciones y delitos de tránsito son culposos, y se producen 

por inobservancia de la ley, Por esta razón consideramos oportuno 

que se establezcan mecanismos alternativos de sanción, en lugar de 

los tradicionales de prisión, que se prestaban para la extorsión, 

elevaban los niveles de corrupción en la fuerza pública encargada del 

control del tránsito y no servían realmente para penar a los 

responsables que ha desencadenado la violación de las normas.  

 

Nos motivó a realizar esta investigación, el hecho de que el alcohol es 

una de las causas principales de accidentes de tránsito, pues está 

presente de alguna manera en el 50% de las muertes y aun muy 

pequeñas cantidades de alcohol disminuyen la capacidad de conducir. 

La falta de control y de sanciones desinhibe la conducta de los 

conductores, que llegan a comportarse sin la prudencia necesaria 

para evitar situaciones de riesgo.  
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El problema radica en el excesivo consumo de bebidas alcohólicas, la 

imprudencia y el galopante aumento del parque automotor, como los 

principales factores que generan el aumento de personas fallecidas 

en sucesos de tránsito.  

 

El presente trabajo de investigación es importante, por cuanto 

pretende difundir  la nueva ley vigente y su correcta aplicación, a fin 

de evitar problemas sociales y económicos a los infractores, a la 

población y al Estado para lograr disminuir las pérdidas humanas y 

materiales ocasionadas por accidentes.  

 

Este tema reviste de actualidad mundial y en el Ecuador su campo de 

acciones muy limitado, debido a que es no es conocido 

adecuadamente y su incursión en la legislación nacional no es 

suficientemente conocida por la totalidad de las personas, ocurriendo 

en este sentido gran cantidad de pérdidas de vidas, lesiones humanas 

de todo tipo y daños materiales y económicos.  

 

Estudiaremos, en un primer momento, los antecedentes históricos de 

la evolución de la ley de tránsito desde sus elementos técnico-

doctrinales más generales, así como también el delito en forma 

general, para comprender después qué es un delito de tránsito 

sancionado con reclusión mayor.  
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2.1. Abstract 

 

With the technological and scientific advances are changing society 

and the world, to improve productivity in traditional industries, 

revolutionize transportation processes and modify new forms of life, 

with the convenience of fast vehicles, but in turn more insecure. 

This rapid growth has also triggered new forms of crime transit, 

consequently resulting in negative balances for the economy and 

society. 

 

In the first decades of automotive carriages were simple, but now with 

an engine work was done to move things from one place to another. 

Because of this modern invention, the vehicles were able to develop 

increasingly higher speeds, resulting essential to start thinking about 

the idea of developing security features to avoid traffic events with dire 

consequences. These have now been weak for the prevention of 

traffic accidents, since there is no road safety and training for people 

who are users of these means of transportation. 

The new Law on Transport, Traffic and Road Safety is projected as 

the main tool of the government to regulate one of the most important 

activities of the national economy, and in turn, reduce the high rate of 

traffic events caused by the vial caotización prevailing in the country. 
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With population growth and the evolution of society, Assembly 

members have been in dire need for new principles governing the 

criminal act in certain cases. It is for this reason we are forced to make 

laws more stringent than the above, and try in this way to reduce 

significantly the number of traffic offenses committed every day, 

making typifying laws and penalties are applied to any person evade 

liability under any arguments. 

Traffic accidents in Ecuador, are a problem in recent years has grown 

considerably, due to the irresponsibility and ignorance of traffic laws by 

drivers and pedestrians, as well as the increase of the fleet, giving as 

negative results in society and being one of the leading causes of 

death in our country. 

The strengthening of the sanctions and the establishment of a scoring 

system applied to driver's licenses, which includes a scale which 

defines the types of violation that determine the score loss, and even 

of that document, are the aspects that generate confrontation with the 

guild of transporters. 

The violations and traffic offenses are culpable, and are caused by 

breach of the law, for this reason we consider it appropriate to 

sanction alternative arrangements instead of traditional prison, which 

lend themselves to extortion, rising levels corruption in the police force 

in charge of traffic control and actually served to punish those 

responsible that triggered the violation of the rules. 
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We were motivated to do this research, the fact that alcohol is a major 

cause of traffic accidents, as it is present in some way in 50% of 

deaths and even very small amounts of alcohol decrease the ability to 

drive, The lack of control and sanctions uninhibited behavior of drivers 

who come to behave without the necessary caution to avoid risk. 

 

The problem is excessive drinking, recklessness and rampant 

increase in vehicles, as the main factors causing the increase of 

people killed in traffic incidents. 

The present research is important, in that it aims to disseminate the 

new law and its proper application, to avoid social and economic 

problems of offenders, the people and the State to achieve reduce 

human and material losses caused by accidents. 

This current issue is global in its scope of action Ecuador very limited, 

because it is not known properly and his foray into national legislation 

is not sufficiently known by all people, going in this direction many loss 

of life, all human injury and property damage and economic. 

Study, at first, the historical background of the evolution of the traffic 

law from its technical elements general doctrinal as well as crime in 

general, to understand then what is a traffic offense punishable by 

rigorous imprisonment. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El Derecho Penal, es considerado la forma más intensa de control social, 

constituye una unidad con las demás ramas del Derecho y se vincula con 

disciplinas jurídicas y no jurídicas, dividiéndose en: Derecho Penal común, 

Derecho Penal de contravenciones y Derecho Penal disciplinario, los tres 

poseen semejanzas, diferencias y principios comunes. Es así que las 

disposiciones sobre seguridad vial, son parte del Derecho penal sustantivo y, 

el Derecho de Contravenciones o de Faltas. 

 

Las infracciones contenidas en el Código Penal, la Ley de Transporte  

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, son únicas para el Gobierno Central,  

Gobierno Provincial y últimamente a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados pertenecen al campo de las contravenciones o faltas y 

serán delitos si se adecuan a un tipo penal. 

 

Como vivimos en un Estado democrático de Derecho es a los jueces a 

quienes les compete determinar, en el caso concreto, la responsabilidad del 

autor del ilícito por tal razón he propuesto el tema intitulado “LAS 

INFRACCIONES DE TRÁNSITO DE CARÁCTER CULPOSO LEVE 

DEBERÍAN SANCIONARSE CON MEDIDAS ALTERNATIVAS PARA 

EVITAR EL HACINAMIENTO CARCELARIO”, que es importante porque es 

un problema socio jurídico de interés comunitario en el que están vinculadas 

las personas que conducen vehículos con la población en general, y son 
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afectados por los segundo de los nombrados por los conductores que 

cometen infracciones culposas leves  y en ciertos casos son catastróficas, 

producto de los accidentes de tránsito; pero en todo caso existen ciertas 

infracciones que pueden ser sancionadas con medidas sustitutivas y obligar 

a los infractores que en lugar que se los encierre entre cuatro paredes, mejor 

presten servicio a la sociedad a quien afectado por su negligencia, e 

impericia en la conducción de su vehículo. 

 

El Planteamiento del problema, se debe al incremento de lesiones y daños 

producidos por la circulación de vehículos en todo el país, son hechos 

conocidos por los integrantes de la sociedad aunque, nos afecta directa 

mente, no se toma conciencia de la envergadura del problema, el momento 

de emitir la sanción y ello es que tenemos hacinamientos carcelarios, 

pudiendo la mayoría de esas sanciones hacer que el infractor retribuya 

mediante trabajos comunitarios a la sociedad. 

 

El informe de la investigación se encuentra estructurado de acuerdo a lo 

dispuesto por el artículo 144, del Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja; y, se desglosa de la siguiente forma: 

 

Parte Preliminar consta de: Portada, Certificación del Director, Declaratoria 

de Autoría, Dedicatoria, Agradecimiento y Tabla de Contenidos. 

 

Parte Introductoria, esta contiene: Título, resumen en castellano e inglés, 

Introducción 
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Revisión de Literatura, esta consigna; Marco Teórico, Marco Doctrinario, 

Marco Jurídico, Legislación Comparada, en la cual se encuentra 

desarrollada toda la teoría que contempla el trabajo de investigación. 

 

La metodología, está compuesta por los materiales utilizados, que se 

relaciona con todos los elementos que son utilizados en todo el proceso para 

la elaboración de la tesis; métodos, procedimientos y técnicas, constituye, se 

compone de cómo, cuándo y para que se investiga. 

 

Los resultados, están constituidos por la aplicación de las encuestas y 

entrevistas, comúnmente conocida como la investigación de campo, parte en 

la que se demuestra con cuadros, gráficos y el análisis de los resultados 

obtenidos en esta parte del proceso. 

 

La discusión, es la parte en donde se realiza la comprobación de los 

objetivos generales y específicos, además la contratación de la hipótesis y 

este sub título culmina con la fundamentación jurídica de la propuesta de 

reforma legal que planteo. 

 

Por último tenemos las conclusiones, que son un resumen de todo el 

contenido del informe de investigación, las conclusiones que se relacionan 

con el tema y las recomendaciones, a continuación esta la propuesta 

jurídica, la bibliografía, anexos y por último el índice. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. Delito 

Son varias las definiciones que en la doctrina y en algunos códigos, pero 

para el escritor Manuel Ossorio, en su obra escribe la definición de Giménez 

Asúa, que manifiesta que se entiende por tal, “El acto típicamente 

antijurídico, culpable, sometido a veces a  condiciones objetivas de 

penalidad imputable a un hombre y sometido a una sanción penal”1 

En consecuencia las características de los delitos serían la actividad, 

adecuación típica, antijuricidad, imputabilidad, culpabilidad, penalidad; como 

me puedo dar cuenta en la definición se encuentra en forma genérica las 

infracciones punibles cualquiera que se su gravedad. 

Guillermo Cabanellas, define al delito “Etimológicamente, la palabra delito 

proviene del latín “delictiun”, expresión también de un hecho antijurídico y 

doloso castigado con una pena. En general, culpa, crimen quebrantamiento 

de una ley imperativa”2 

De acuerdo a lo definido por el escritor creo que  todo acto humano para 

considerarse como delito debe adecuarse al tipo penal, si no existe la 

adecuación no hay delito, o peor aun, si no hay tipo, la conducta no es delito, 

                                                           
1
  OSSORIO, Manuel.-DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES-Editorial Heliasta.-36ava, Edición.-

Buenos Aires Argentina.-2008.- Pág.- 275 
2
 CABANELLAS, Guillermo.-DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL.-Editorial Heliasta.-19na. Edición.-Buenos Aires 

Argentina.-2008.-Pág.- 126 
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por eso se entiende que todo lo que no esta prohibido u ordenado, está 

permitido.  

Y en lo que se refiere que el delito es antijurídico, esto significa que el delito 

esta en oposición a la norma jurídica, para que se configure debe lesionar o 

poner en peligro el bien jurídicamente protegido; pero un acto típicamente 

antijurídico puede dejar de serlo si ocurren ciertas causas que justifican la 

acción dolosa como: Defensa legítima, Hurto famélico; en la legítima defensa 

el agredido puede matar a su agresor, esto no es homicidio; el acto humano 

voluntario de defensa típicamente antijurídico (homicidio) deja de ser tal 

porque había, porque existía un estado de necesidad extrema de defensa de 

la vida propia; pero en cambio en el hurto famélico no hay delito, porque el 

que estaba por morir de hambre hurta porque hay una necesidad extrema de 

sobrevivir, la vulneración de un derecho ajeno no es delito porque se justifica 

que con esa vulneración se salva otro bien más importante y de más valor, la 

vida, del ladrón. 

Bolívar gallegos, en su obra toma la definición de Francesco Carrara, que 

define al delito que, “Es la infracción de la ley del estado, promulgada para 

proteger la seguridad de los ciudadanos y que resulta de un acto externo del 

hombre, positivo o negativo, normalmente imputable y socialmente dañoso”3 

Al respecto debo manifestar que el presente concepto contiene una serie de 

apuntes sobre la infracción de transito (delito), porque involuntariamente 

estamos involucrados todos las personas que de alguna manera esos 
                                                           
3
 GALLEGOS, Simón Bolívar.-LA RESPONSABILIDAD EN EL DELITO DE TRANSITO.-Primera Edición.-Quito Ecuador.-

2010.-Pág.- 11 
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comprometidos como profesionales, como ciudadanos, porque nuestros 

padres nos enseñaron el límite de lo bueno, lo malo y el respeto al derecho 

ajeno, en consecuencia a vivir en sociedad y a convivir dentro de un régimen 

de derecho. 

La concepción del delito, ha tenido a través del tiempo diferentes conceptos, 

quienes han hecho apreciaciones de carácter personal en relación al 

accionar humano y respecto de la sociedad, siempre relativa a su época; es 

decir que han variado los pensamientos, conforme a la sociedad, su 

valoración ha ido evolucionando. 

Cuando me refiero a la valoración jurídica ha sido diferente en cada siglo, de 

ahí que el castigo, ejemplficando podría decir que el castigo de las brujas, 

(inquisición) que eran quemadas en las hogueras, en el siglo XIX, que en la 

actualidad para nosotros es un error, pero en todo caso ese era el 

pensamiento de aquella época. 

El doctor Bolívar Gallegos, de la cita tomada del Francesco Carrara, al 

referirse al delito, establece que, “Es la infracción de la ley del estado, 

promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos y que resulta de 

un acto externo del hombre, positivo o negativo normalmente imputable y 

socialmente dañino”4 

La palabra delito tiene un sin número de sinónimos, que son empleados en 

el léxico jurídico, y se da el caso que ninguna satisface la concepción del 

                                                           
4
 GALLEGOS, G, Simón B.-LA RESPONSABILIDAD EN EL DELITO DE TRANSITO.-Primera Edición.-

Editorial Impublic.-Quito Ecuador.- 2010.- Pág.- 11. 
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acto, porque todas tienen diferente acepción con lo cual no da la idea 

principal que queremos señalar, debido a esto el concepto de delito, ha 

tenido en el tiempo diferentes significados que se han realizado 

apreciaciones de carácter personal en relación al accionar humano y respeto 

de la sociedad, siempre es relativa  a la época, es decir han variado los 

pensamientos, conforme la sociedad, su valoración, ha ido evolucionando. 

4.1.2. Infracción  

El tratadista Guillermo Cabanellas, define a la infracción como la, 

“Transgresión,  quebrantamiento, violación incumplimiento de una ley pacto 

o tratado”5 

De la definición del tratadista, se desprenden dos tipos de actitudes y 

sentimientos en la ciudadanía; por un lado, produce la percepción de una 

inequidad e injusticia, ya que la autoridad que impone el cumplimiento al 

ciudadano común admite explícitamente que algunos no lo hagan; por otro 

lado, crea y fomenta una actitud de indisciplina y rechazo a la ley y a la 

autoridad; en este momento el Estado de Derecho tiende a ser sustituido por 

la ley de la selva y, en casos extremos, emerge la justicia por mano propia, 

como ocurre en la colectividad indígena que aplican sus leyes ancestrales 

que las han aplicado por sobre la ley común. 

En los últimos años, en el Ecuador y en especial en la ciudad de Guayaquil 

se han multiplicado las transgresiones a la ley ante los ojos de la ciudadanía, 

                                                           
5
 CABANELLAS, Guillermo.-DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL.-Editorial Heliasta.-19na. Edición.-Buenos Aires 

Argentina.-2008.-Pág.- 329 
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se puede ver personas con taburetes, conos que custodian una pare de la 

calle que lo utiliza para parqueamiento de vehículos por el cual cobra para 

su beneficio, vendedores ambulantes por doquiera, arrojan basura en 

lugares no permitidos, cierran las calles para pelotear como ellos dicen, 

estos hechos o actividades transgreden las leyes del Gobierno Autónomo 

descentralizado. 

El doctor Jorge Alvarado, en s obra define a la infracción de transito 

como,”Las acciones u omisiones que, pudiendo y debiendo se previstas pero 

no requeridas por el agente, se verifican por negligencia, imprudencia, 

impericia o por inobservancia de las leyes, reglamentos y más disposiciones 

de transito, o de ordenes legitimas de las autoridades y agentes a cargo de 

su control y vigilancia”6 

De acuerdo al precepto, explica las causas por las que se producen las 

infracciones de transito y que constituyen las más importantes la negligencia, 

imprudencia e impericia y son las que producen la serie de accidentes de 

transito que se producen en carreteras y calles de todo el territorio 

ecuatoriano, sin descartar aquellas que tienen origen en la inobservancia de 

las leyes y reglamentos de transito, que se puede traducir como 

desobediencia que en muchos casos es reiterativa por el predominio de 

quienes las ejecutan porque provienen de familias de renombre y gozan del 

poder del dinero. 

 

                                                           
6
 ALVARADO, Jorge.-MANUAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE.- Impreso en la U.T.P.L.-Loja 

Ecuador.- 2005.- Pág.- 50 
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4.1.3. Imprudencia 

De acuerdo a Manuel Ossorio, define a la imprudencia como “Falta de 

cautela o de precaución, expresión vinculada con el derecho penal, porque 

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

los elementos característicos de éstos últimos, incurriéndose en ella por 

acción u omisión, si bien la omisión parece ajustarse mejor a la negligencia 

que es otro elemento de la culpa”7 

La imprudencia denota actividad e implica un obrar que en general lleva 

consigo un peligro, por quien conduce a exceso de velocidad un automotor 

cualquiera que se su tipo y que causa daño personal y material. 

En consecuencia quien cometa un delito por imprudencia incurrirá en un 

delito por imprudencia en una responsabilidad penal y con la obligación de 

reparar el daño causado. 

“La imprudencia permite orientar la conducta hacia la finalidad deseada 

mediante la utilización de los medios más sensatos posibles, es una manera 

de actuar sin cautela que debemos emplear en todas las actividades de las 

que puede derivarse algún perjuicio; es un comportamiento inadecuado que 

lleva la sujeto a obrar sin las precauciones debidas y que suele originarse en 

la falta de discernimiento, en desatención y en general en el predominio de 

los impulsos instintivos y reflexión”8 

                                                           
7
 OSSORIO, Manuel.-DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES-Editorial Heliasta.-36ava, Edición.-

Buenos Aires Argentina.-2008.- Pág.- 470 
8 ALESSANDER, Arturo.-LIBRO DE RECHO CIVIL.- Las Fuentes de las Obligaciones.- Toma IV.- Pá.- 861 
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Lo mencionado anteriormente consiste en la realización de una actividad 

positiva que no esta acompañada, en las particularidades circunstancias del 

caso concreto, de aquella cautela que por ordinaria experiencia requiere 

emplear para garantizar la tutela del interés propio y ajeno. 

Por lo tanto creo que la imprudencia, en cuanto se muestra con mayor 

claridad, el hecho de que quien actúa lo hace sin razón ni fundamento, sin 

examinar los riesgos ni consultar la capacidad personal que le permita 

evitarlos; sin que esta función me parezca de fondo, me inclino a pensar más 

bien que la imprudencia respecto de aquellas situaciones en las que el 

sujeto se enfrenta a un peligro que se le imposibilita evitarlo 

Al parecer la imprudencia o la temeridad están vinculadas a una situación 

concreta que deben ser examinadas por las condiciones personales de 

quien actúa y las circunstancias en las que se desarrolla la acción, es decir 

que el imprudente conduce un vehículo fuera del límite de velocidad 

permitido, con lo cual se configura la imprudencia. 

Desde mi punto de vista la imprudencia la considero como un exceso de 

confianza en la propia habilidad de un arte o profesión con la que se 

pretende superar una situación que previene peligro o causa daño. 

 

Para el tratadista Atavilla, la imprudencia es, “La conducta positiva, 

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

ocasionar determinado resultado de daño o de peligro, o que ha sido 
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realizado de manera no adecuada, haciéndose así  peligrosa para el 

derecho ajeno, penalmente tutelado”9 

Cuando el resultado del daño o peligro aparece lejano en relación con el 

acto que viola una ley o reglamento y solo pudo proveerse como posible. 

Alcanzar así categoría la imprudencia, por la calidad de los deberes de 

atención, pericia, previsión y prudencia que debe cumplir el agente y no por 

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

 

La imprudencia esta prevista en las leyes y reglamentos de Transporte, al 

igual que las sanciones que se aplicaran en este tipo de acciones de 

imprudencia; al respecto, al tratar sobre la imprudencia cuando se conduce 

un vehículo de motor con irresponsabilidad manifiesta y pusiere en inminente 

peligro la seguridad de la circulación y la vida de las personas, su integridad 

o sus bienes, esta contraviniendo normas expresas en materia de transporte. 

 

Puedo deducir consecuentemente que también es imprudente la conducta 

que no se sujeta a las normas establecidas por las Leyes y Reglamentos de 

Circulación, tenemos el caso de automovilista que atropella a una persona 

por conducir a exceso de velocidad, lo cual se esta configurando la 

negligencia, porque viola la ley, conociendo que esta prohibido conducir a 

exceso de velocidad. 

                                                           
9
  ATAVILLA, Enrico.-LA CULPA – DEL DELITO CULPOSO, SUS REPERCUSIONES CIVILES.- Editorial temis.-III.-1989.- Pág. 

390. 
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Para Guillermo Cabanellas, define a la imprudencia como, “La falta de 

prudencia, de precaución, omisión, defecto de advertencia o previsión en 

alguna cosa punible e inexcusable, negligencia por olvido de las 

precauciones que la prudencia vulgar aconseja, la cual conduce a ejecutar 

hechos que,  a mediar malicia en el actor, serían delitos”10 

4.1.4. Impericia  

En lo relacionado a este concepto Guillermo Cabanellas, lo define como 

“Falta de conocimiento o de la práctica que cabe exigir a uno en su 

profesión, arte u oficio”11 

Es la falta total o parcial, de conocimientos técnicos, experiencia o 

habilidades en el ejercicio de la conducción de un vehículo, es decir es la 

carencia de conocimientos mínimos o básicos necesarios para el correcto 

desempeño de la profesión de conductor de vehículos en especial los que 

transportan personas. 

Se presume que un conductor esta capacitado y entrenado para conducir un 

vehículo, y dentro de sus obligaciones esta la primordial que no debe confiar 

su trabajo a otra persona aun que esta pueda brindar los servicios seguros a 

los usuarios, esta es una norma que debe aplicarse a todos los profesionales 

a los cuales se les confía la vida de las personas, por la razón que el único 

responsable es quien tiene a cargo el vehículo, que incluso conoce de la 

manipulación que debe realizar. 

                                                           
10

  CABANELLAS, Guillermo.-DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL.-Editorial Heliasta.-19na. Edición.-Buenos Aires 

Argentina.-2008.-Pág.- 219 
11

  CABANELLAS, Guillermo.-DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL.-Editorial Heliasta.-19na. Edición.-Buenos Aires 

Argentina.-2008.-Pág.- 217 
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Mendoza José Rafael, realiza el concepto en los siguientes términos que “Es 

la falta de conocimientos o de la práctica que se debe exigir uno mismo en 

su profesión, arte u oficio; torpeza e inexperiencia que la integra una de las 

formas de la culpa, junto con la imprudencia y la negligencia, la impericia 

inexcusable, además del resarcimiento de los daños que siempre implica, 

posee trascendencia penal, figura que la encontramos con mayor frecuencia 

en el Código Penal del país”12 

Mi opinión radica en que es un acto culposo diferente al provocado por la 

ignorancia, porque aún cuando puede ser provocada por la persona, es 

decir, por la falta de sabiduría o de conocimientos especiales en una 

profesión que tenga relación directa con las personas que se someten a 

estar bajo su amparo o seguridad, como también puede ocurrir por la 

carencia el aptitud, habilidad, experiencia o práctica de una ciencia u arte. 

Podría decir que la impericia radica en la insuficiente aptitud en el ejercicio 

de un determinado oficio, arte, u profesión, o la falta de habilidad que 

ordinariamente se exige en el desempeño de ciertas profesiones; la 

impericia supone el ejercicio de una actividad determinada de la que se 

requiere conocimientos especializados; pues podría calificarse de inexperto 

a un Ingeniero que construye un puente que luego se cae por los malos 

cálculos en cuanto a su capacidad; y se puede determinar muchos más y sin 

confundir la inexperiencia con la ignorancia en el uso de determinados 

instrumentos o cuando se equivoca en el empleo de cierta técnica; lo será 

igualmente el conductor de automóvil que conduce un tractomula que 

                                                           
12

  MENDOZA, José Rafael.-CURSO GENERAL DE LA IMPERICIA.- Edición Única.- Lima Perú.- 1970.- Pág.- 223 
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desconoce el funcionamiento de sus mecanismos; por lo tanto no debemos 

confundir la impericia con la poca destreza en el ejercicio de cualquier 

actividad profesional, dado que aun que los conocimientos científicos y 

técnicos que posean los profesionales sean semejantes, porque la práctica 

varía en términos de habilidad y eficacia en cada no de ellos de acuerdo con 

una serie de factores que dependen desde el modo de ser de la persona, de 

su astucia e ingenio. 

4.1.5. Negligencia 

Para el doctor Jorge E. Alvarado, en su  obra toma el concepto emitido por el 

doctor José García Falconi, que define a la negligencia como “La desidia 

frente al cumplimiento exacto de los propios deberes por deficiencia de 

atención o de sensibilidad; y, en materia de tránsito se manifiesta en la 

obligación de cerciorarse del buen funcionamiento del vehículo, de cuidar 

sus propias condiciones personales”13 

Este aspecto, en la actualidad al parecer constituye un fenómeno que ha 

causado cientos de muertes, por lo que se lo puede considerar como un 

sinónimo de irresponsabilidad, porque es una de las principales causas que 

ocasionan el accidente de transito, en donde el conductor se convierte en el 

único responsable de la conducción del vehículo, es a él a quien se le 

atribuye los sucesos internos y externos en el vehículo, porque la ley a esta 

persona le considera como le técnico en esta profesión; por lo tanto le 

corresponde comprobar el buen funcionamiento del vehículo, ser diligente 

                                                           
13

  ALVARADO E. Jorge.-MANUAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE.-Impreso en la U.T.P.L.-Loja Ecuador.- 

2005.- Pág.- 51 
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oportuno y exacto en el cumplimiento de su obligación con el fin de brindar 

protección para el mismo y para quienes dependen del él, sus pasajeros. 

Por ello en la actualidad las autoridades que les corresponde vigilar el 

cumplimiento de la ley, se encuentran empeñados porque existan 

profesionales que se caractericen por ser responsables en la conducción de 

su vehículo a motor que tengan interés del servicio a la colectividad, con 

optimismo en la consecución del mejoramiento de su profesionalismo que le 

permita asegurar el momento y su futuro, para ello están tratando leyes que 

protejan a este tipo de profesionalismo, porque en definitiva, aunque no lo 

creamos, son quienes renueven el desarrollo de nuestra país. 

4.1.6. Inobservancia de la Ley 

Según Alessadrier Arturo, determina que la inobservancia de la Ley “Es 

generadora de la culpa que se presenta siempre que el hecho antijurídico no 

querido por el actor ha sido el resultado de la violación de un mandato legal 

creado precisamente para prevenir tales acontecimientos”14 

Cando se analiza sobre las normas o mandatos legales se está tomando el 

concepto ley en el sentido sustancial y no meramente formal, por 

consiguiente; son leyes para estos efectos no solo las que son emanadas 

por la Asamblea Constituyente, sino también los Decretos del ejecutivo, las 

ordenanzas departamentales, los acuerdo municipales y los reglamentos 

administrativos y disciplinarios de origen público o privado. 

                                                           
14

 ALESSANDRIER Arturo.-DERECHO CIVIL.- LAS FUENTES DE LAS OBLIGACIONES.- Tomo IV.- Pág. 863 
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Comparativamente la inobservancia genera culpa en la medida en que tenga 

por causa una conducta voluntaria del actor, ya sea que haya querido 

conscientemente transgredir el mandato o simplemente haya sido ignorado; 

por ejemplo yo violo la señal de tránsito al cruzarme en rojo el semáforo, 

conscientemente sé que no debo hacerlo pero lo hago lo cual estoy 

transgrediendo la norma, pero si paro en el mismo lugar cumpliendo con la 

orden que me da el semáforo y me chocan por la parte de atrás, el conductor 

ha incumplido con la norma primeramente de mantener la distancia y luego 

disminuir la velocidad. 

Impericia e imprudencia, presentan interesantes similitudes y diferencias; en 

efecto, en ambas se viola  un hecho antijurídico, pero en la primera el sujeto 

es inhábil o no apto, a tiempo que en la segunda puede ser muy hábil y apto, 

no obstante ocasionar lesiones jurídicamente reprochables; es posible que la 

impericia vaya acompañada de imprudencia, cuando en razón de 

conocimientos insuficientes se actúa precipitadamente, como en el caso el 

de los médicos que practica estética sin tener los conocimientos necesarios 

realizan los implantes de mamas y otros lugares y las consecuencias en 

muchos casos son la muerte del paciente por la mala operación. 

La inobservancia de las Leyes, Reglamentos y más disposiciones de tránsito 

u órdenes de autoridades y agentes a cargo de su control y vigilancia; La 

Ley de Tránsito y Transporte Terrestre y su Reglamento, tienen como 

objetivo principal garantizar, planificar y ejecutar la reglamentación y control 

de tránsito y el transporte terrestre, para ese fin se sirve de una serie de 

elementos entre los que constan las autoridades de tránsito que son quienes 
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basados en la misma ley y sus reglamentos dictan una serie de normas que 

permiten una disciplina adecuada en el tránsito vehicular y peatonal con las 

cuales todos adquirimos responsabilidades, en otras palabras la ciudadanía 

que toma el nombre de peatón y vehículo que son conducidos por sus 

respectivos conductores; Así por ejemplo, se dispondrá dada la necesidad 

del conglomerado humano determinar las zonas de seguridad peatonal o 

sencillamente que regulan y organizan el tránsito vehicular y los peatones 

procurando brindar seguridad a la sociedad. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. Las Infracciones de Tránsito en el Ecuador  

La nueva ley de Tránsito obliga a los conductores de toda clase de vehículos 

así como a la ciudadanía, a informarse para no transgredirla y ser víctimas 

de las sanciones.  

Para mi criterio, se ha cometido un error, ya que una infracción se la está 

castigando, penando o sancionando dos veces, con multa y con rebaja de 

puntos en la licencia, a pesar que no puede haber castigo dos veces por la 

misma causa, si no estoy equivocada, debe revisarse y corregirse esta ley 

en este aspecto que estaría en contradicción con la Constitución; Con las 

sanciones que deben imponerse a quienes no respeten las señales de 

tránsito, pasarse en luz roja, conducir a exceso de velocidad, etc., creo que 

el noventa y nueve por ciento de quienes conducen principalmente 

volquetes, buses de servicio urbano así como los de transporte intercantonal 

y provincial, en una semana tendrían que pagar cientos de dólares y 

coparían la totalidad de puntos para que les sea anulada la licencia, es que 

los conductores de estos vehículos no respetan nada; en las calles de la 

ciudad se detienen donde les viene en ganas para recoger o dejar pasajeros, 

van a velocidades escalofriantes, invaden carril, rebasan en lugares 

prohibidos; y pobre del que les reclame, le insultan hasta la quinta 

generación, si los policías de tránsito se preocuparan en hacer cumplir la ley, 

no habrían tanto accidentes en que se pierden valiosas vidas.  
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Los señores policías no controlan el exceso de velocidad ni en la ciudad ni 

en las carreteras, es fácil constatar en las vías que en la actualidad tienen la 

carpeta asfáltica de materiales rígidos, que tanto buses de transporte 

interprovincial como vehículos pequeños  van a más de 120 kilómetros por 

hora, velocidad no permitida.  

4.2.2. Factores que Producen Accidentes de Tránsito 

 

4.2.2.1. El factor Humano 

 

Para el escritor Byron Valdivieso, menciona que, “Es bien conocido que la 

incidencia del factor humano (conductor o peatón) en el desencadenamiento 

de los accidentes de tránsito, en la mayoría de los accidentes se registra el 

fallo humano; y para poder conducir adecuadamente se precisan mínimas 

condiciones físicas y conocimientos de conducción. Sin embargo, no se 

precisan unas aptitudes físicas excepcionales e incluso personas con 

defectos físicos importantes conducen bien con vehículos preparados para 

ellos, sin que se registren mayores índices de accidentes que en otras 

personas” 15 

 

Los conocimientos necesarios tampoco son difíciles, pero la práctica 

demuestra que además de saber lo preciso para aprobar un examen de 

conducir, hace falta alguna experiencia en la conducción real. Por ello los 

conductores que no han recibido otra información que la exigida para 
                                                           
15

  VALDIVIEZO, Byron.-FACTORES CAUSANTES DE ACCIDENTES DE TRANSITO.-Única publicación.- Sindicato de Choferes de 

Pichincha.-Quito Ecuador.-2013.- Pág.- 15 
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obtener el citado permiso suelen tener accidentes con mayor frecuencia de 

lo normal durante el primer año de práctica, mientras que los conductores 

que recibieron cursos especial es de formación tienen siempre menores 

índices de accidentes, pero esto esta supeditado a la responsabilidad del 

conductor, porque puede ser el mejor chofer que realizó la preparación en la 

mejor escuela de conducción pero si es irresponsable siempre va a cometer 

infracciones por ese desinterés que tiene por los demás, lo único que le 

interesa es conducir sin medir las consecuencias que trae consigo.  

 

4.2.2.2. La distracción de cualquier evento 

 

El escritor  Luis Valverde Asunción, determina que, “Uno de los elementos 

subjetivos que interviene con mayor frecuencia en los accidentes de tránsito 

es la distracción, que se presenta tanto en el conductor como en los 

peatones o pasajeros, quienes por negligencia o descuido se exponen a 

sufrir diversos accidentes con consecuencias lamentables para su vida o 

integridad física”16  

 

Si bien el ser humano tiene la necesidad de distraerse para olvidar 

momentáneamente sus problemas o las situaciones negativas que lo afligen, 

esto no quiere decir que deba exponerse a peligros que atenten contra su 

propia integridad física. Por ello, es importante controlar nuestras 

                                                           
16

  VALVERDE, a, Luis.-FACTORES GENERADORES DE ACCIDENTES DE TRANSITO.-Editorial Huancayo.-Lima Perú.- 2013.- Pág.- 

46 
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distracciones, sobre todo aquellas que afectan al desarrollo personal frente a 

la realidad del tránsito, que es cada día más complejo y heterogéneo.  

 

Creo que la distracción es un estado psicológico de dispersión mental que 

impide temporalmente a una persona prestar la debida atención a las 

cualidades del objeto, es decir, que constituye una incapacidad transitoria 

para captar o aprehender las características de los objetos o hechos reales.  

 

4.2.2.3. Distracción Durante la Conducción 

 

El médico Ernesto Medina., cree que, “Esta manifestación del fenómeno 

anímico de la atención se presenta en forma variada en la circulación de los 

vehículos, donde los agentes de tráfico y el semáforo constituyen el foco de 

atención del sujeto; los diversos estímulos de atención en el tránsito están 

constituidos por las luces de los semáforos, las sirenas de los vehículos 

policiales y de emergencia, las maniobras para adelantar a un vehículo en 

marcha o detenido, la captación de las señales de los agentes de tráfico, el 

control de la velocidad del vehículo, etc.” 17 

 

Estos factores deben ser percibidos de inmediato y el conductor debe 

reaccionar y actuar de forma adecuada, entre las causas de distracción más 

comunes destacan: hablar con el teléfono móvil, estar agobiado por 

problemas, no ver las señales de tráfico, conducir con prisas, discusiones 

                                                           
17

  MEDINA, Ernesto.-FACTORES EMOCIONALES EN LA PRODUCCIÓN DE ACCIDENTES.-Revista Méica.- Chile.- 2000.- Pág.- 113 
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con los pasajeros, sueño, leer o consultar mapas, encender cigarrillos, 

manipular equipos de música o no utilizar las medidas de seguridad activa, 

esta son actividades que se observan a diario en los conductores cuando 

uno está como pasajero, como peatón se observa los actos antes citados, 

que en muchas ocasiones les imposibilita dominar al vehículo y se convierte 

en una infracción que puede causas daños materiales o personales. 

 

4.2.2.4. Estado del pavimento 

Para el tratadista Víctor Izurieta en su tratado menciona que,“Las 

condiciones en que se encuentren la vía pueden tener mucha influencia en 

el problema de los accidentes de tránsito, el estado de la superficie de 

rodamiento repercute directamente sobre la distancia de frenado, esta es, el 

espacio que recorre el vehículo después de que el conductor aplica el 

freno”18 

Cuando una vía presenta un alto tránsito diario, el pavimento está sometido 

a un efecto de pulimento importante por efecto de la constante fricción entre 

éste y las llantas de los vehículos, dicho problema se acentúa si una parte 

significativa da este tránsito lo constituyen autobuses y vehículos pesados, 

los mismos, que por medio de sus continuas paradas y puestas en marcha, 

hacen que las zonas de la superficie de rodamiento en que se realizan tales 

maniobras pierdan rugosidad con mayor rapidez que otras partes de la vía. 

                                                           
18

  IZURIETA Víctor.-ACCIDENTOLOGÍA VIAL Y PERICIA.-.Ediciones la Roca.-Buenos Aires Argentina.- 2000.- Pág.- 214 
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En las vías en existe, el pavimento presenta un elevado pulimento y por 

consiguiente, un coeficiente de rozamiento bajo, esta situación determina la 

distancia necesaria para frenar la marcha de un vehículo sea mayor que en 

otros sectores o puntos de la vía que no están sometidos a ese tránsito 

pesado y sus maniobras. 

Al observar la superficie de una vía, la misma pareciera que es plana. Si la 

observación se hace con detenimiento, se nota que ésta debe presentar una 

leve inclinación del centro hacia los márgenes, mencionada inclinación se 

denomina el "bombeo" de la vía, drenajes ineficientes y bombeo inadecuado 

propician la formación de una película de agua sobre el pavimento, con lo 

cual se presentan el fenómeno de hidroplano que puede hacer que la 

distancia necesaria para frenar un vehículo, bajo esas circunstancias, 

aumente considerablemente con respecto a la condición de pavimento seco 

para una misma velocidad. 

Lo anterior refleja que realmente la disminución del coeficiente de 

razonamiento por acción de la lluvia conjuntamente con el fenómeno el 

vehículo se desplaza sobre una película de agua y pierde contacto normal 

con el pavimento afectan la normal actividad del manejo y los conductores 

necesitan mayor distancia para detener sus vehículos o mayores radios para 

girar. 
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4.2.2.5. Ingestión de Alcohol 

La psicóloga, Doctora Casanova Cheryl, ha establecido que, “La presencia 

del alcohol en la sangre de los conductores es un aspecto de relevancia en 

el análisis de los accidentes de tránsito, una persona que maneja un 

vehículo después de haber ingerido bebidas alcohólicas ve disminuidas sus 

capacidades para la conducción, lo cual la ubica en clara desventajas ante la 

presencia de una situación peligrosa, lo más grave es que esa persona, por 

la razón antes tomada, puede constituirse en cualquier momento, en el 

causante de una situación de peligro para conductores que viajan libres de 

los efectos del alcohol”19 

En nuestro país, la idiosincrasia de los conductores es tal que estos 

consideran ser muy solventes dentro de la actividad del manejo, el aspecto 

de la conducción después de haber ingerido bebidas alcohólicas no escapa 

a esa situación, por lo que no es extraño ver como al finalizar actividades 

sociales, hay personas que, luego de haber ingerido licor, manifiestan estar 

aptas para conducir un vehículo de regreso a su casa, se han realizado 

pruebas a gentes que ha ingerido licor, y que se consideran en óptimas 

condiciones para desempeñar la función del manejo demuestran que, 

realmente, se presente una clara disminución de su destreza para conducir, 

el alcohol produce un aumento en el tiempo de las fases de percepción y de 

decisión y además reduce la facultad de diferenciar la magnitud de los 

distintos estímulos que se presentan en la actividad del manejo. 

                                                           
19

  CASANOVA Cheryl .-AL ALCOHOL COMO FACTOR DE RIESGOS EN ACCIDENTES VEHICULARES.-Revista de Salud Mental.- 

Editorial Ramón de la Fuente.- Guadalajara México.-2001.- Pág.- 84 
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Generalmente es en altas horas de la noche cuando las actividades sociales 

en salones de baile, discotecas, bares y otros centros llegan a su fin, esto 

coincide con el lapso de menor tránsito y vías descongestionadas, por lo que 

los conductores que provienen de esos lugares prácticamente tienen a su 

disposición las calles. 

· 4.2.2.6. Teléfono Móvil o Celular 

 

El analistas de accidentes de tránsito Byron Valdivieso, dice, “De forma 

resumida se puede considerar que los efectos negativos más importantes 

que produce la telefonía móvil así como las tecnologías multimedia 

integradas en el vehículo son: interferencia en el manejo del vehículo, 

aumento de las distracciones, pérdida de la noción de la situación del 

vehículo respecto al tráfico, desvío de la trayectoria del vehículo, velocidad 

reducida (anormalmente reducida) con relación al resto del tráfico, aumento 

del tiempo de reacción y de la distancia de seguridad ante cualquier 

emergencia” 20 

 

El uso del teléfono celular al momento se concluye que la mitad de las 

señales de tráfico pasan inadvertidas y no se respeta la prioridad en los 

cruces de las calles, los momentos de mayor peligro con la telefonía se 

producen cuando se recibe una llamada, al haber un elemento de sorpresa e 

incluso cambian las pulsaciones y la actividad cerebral.  

                                                           
20

  VALDIVIEZO, Byron.-FACTORES CAUSANTES DE ACCIDENTES DE TRANSITO.-Única publicación.- Sindicato de Choferes de 

Pichincha.-Quito Ecuador.-2013.- Pág.- 28 
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Cuando hablamos por el teléfono celular mientras conducimos puede llegar 

a ser igual de peligroso que superar la tasa máxima de alcohol permitida, 

además de estar prohibido, esta afirmación se desprende de muchas 

experiencias vividas. 

 

El uso del celular con sistema de manos libre también resulta peligroso, ya 

que no es lo mismo mantener una conversación con un acompañante que 

hacerlo con una persona que no está presente, ya que en el primer caso 

ambos participan de la situación del  tráfico y se adaptan a las necesidades 

de cada momento y en el segundo el interlocutor continua hablando 

independiente mente de cuales sean las condiciones del tráfico en ese 

momento. 

 

4.2.3. Clasificación de las Infracciones 

La Ley orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en el 

artículo 138.-Clasificación de contravenciones.- establece que, “Las 

contravenciones de tránsito son leves, graves y muy graves, y se clasifican a 

su vez en leves de primera, segunda y tercera clase, y graves de primera, 

segunda y tercera clase”21 

La diferencia principal radica en su modalidad y grado, lo cual a su vez 

determina diversas clases de sanciones; a  excepción del acto jurídico de 

conducir un vehículo en estado de embriaguez que se sanciona con tres 
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  LEY ORGANICA DE TRANSPORTES TERRESTRES, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL.-CORPORACIONE DE ESTUDIOS Y 

PUBLICCIONES.-Quito Ecuador.-Art. 138. 



35 

 

días de prisión, todas las contravenciones de tránsito se juzgan con  

imposición de multa, disminución de puntos en el registro de la licencia de 

conducir, y con trabajo comunitario. 

 

Al constituir una violación a la Ley, las contravenciones de tránsito tienen 

suma importancia en la sociedad ecuatoriana, más aún en las ciudades, mas 

grandes poblacionalmente que son las que más vehículos tienen en 

circulación, y debido a ésta gran cantidad de usuarios de las vías se ven 

envueltos en un sinnúmero de faltas a la Ley de Tránsito. 

 

Las contravenciones de tránsito son en otras palabras  todo acto jurídico que 

perjudica al desarrollo y la seguridad social, en contraste con el interés 

común de la administración, interés tutelado por las normas jurídicas de 

tránsito que imperan. 

 

4.2.4. Sanciones de las Infracciones 

En la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad vía, Art 

139, determina que quien, “Incurre en contravenciones leves de primera 

clase serán sancionados con multa equivalente al cinco por ciento de la 

remuneración básica unificada del trabajador en general y reducción de 1.5 

puntos en su licencia de conducir. 

 

El antes citado cuerpo legal en el artículo 140, establece que, “Incurren en 

contravenciones leves de segunda clase y serán sancionados con multa 
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equivalente al diez por ciento de la remuneración básica unificada del 

trabajador en general y reducción de 3 puntos en su licencia de conducción 

 

El cuerpo de Ley citado en el artículo 141, menciona quien, “Incurren en 

contravenciones leves de tercera  clase y serán sancionados con multa 

equivalente al quince por ciento de la remuneración básica unificada del 

trabajador en general y reducción de 4,5 puntos de su licencia de conducir. 

 

La Ley Orgánica de Transito en el art. 142, estipula que quien “Incurra en 

Contravenciones graves de primera clase y serán sancionados con multa 

equivalente al treinta por ciento de la remuneración básica unificada del 

trabajador en general y reducción de 6 puntos en su licencia de conductor. 

 

En el Art. 143, del mismo cuerpo de ley, se refiere que, Incurren en 

contravención grave de segunda clase y serán sancionados con multa 

equivalente al cuarenta por ciento de la remuneración básica unificada del 

trabajador en general y reducción de 7,5 puntos en su licencia de conducir. 

 

Art. 144, describe que, Incurren en contravención grave de tercera clase y 

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

remuneración básica unificada del trabajador en general y reducción de 9 

puntos en el registro de su licencia de conducir. 
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Art. 145, narra que, Incurre en contravención muy grave y será sancionado 

con prisión de tres años, multa de una remuneración básica unificada del 

trabajador en general, y reducción de diez puntos en su licencia de 

conducir”22 

 

Luego de enumerar las sanciones que se pueden imponer de acuerdo a la 

categoría de las infracciones cometidas, en si debemos augurar porque en 

nuestro país existan profesionales que se caractericen por la responsabilidad 

de conducir vehículos a motor, profesionales del volante con el interés del 

servicio a la colectividad, con optimismo en la consecución del mejoramiento 

de su profesionalismo que le ermita asegurar el momento y su futuro, porque 

aunque no lo creamos, son quienes mueven el desarrollo de la patria. 

 

4.2.5. Análisis de los Agentes causantes de los Accidentes de Tránsito. 

El Doctor José García Falconi en su obra, conceptúa la Negligencia como 

“La desidia frente al cumplimiento exacto de los propios deberes por 

deficiencia de atención o de estabilidad; además es obligación de 

cerciorarse del buen funcionamiento del vehículo, de cuidar sus propias 

condiciones personales”23 

Esta anomalía, constituye un sinónimo de irresponsabilidad, y es una de las 

principales causas que ovacionan los accidentes de transito, porque es el 

                                                           
22

  LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL.-CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICCIONES.-

Quito Ecuador.- 2011. 

23
  GARCÍA Falconi José.-EL JUICIO POR ACCCIDENTE DE TRANSITO.-Quito Ecuador.- 1993. 
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conductor el único responsable de la conducción del vehículo, es a él a 

quien se le atribuye todo cuanto sucede en el vehículo, por cuanto la ley lo 

considera técnico en esta profesión, únicamente a él le corresponde antes 

de conducir revisar el vehículo que tenga todo lo necesario para luego 

ponerlo en marcha. 

La negligencia es otra de las causas que ocasionar accidentes de tránsito, 

en este aspecto tienen mucho que ver las Escuelas de Capacitación para la 

conducción de vehículos, deben formarlos considerando el ideal grande y 

único por excelencia el ser humano a quien los conductores de vehículos en 

el servicio directo a la colectividad que son sus clientes. 

Para la mayoría de los ciudadanos, mencionan que la imprudencia es la falta 

de cuidado y de atención en sus actos como el de conducir por calles, 

carreteras, respetando y dando prioridad al ser humano y no a las 

tecnologías que en muchos de los casos son los causantes del accidente, 

ene especial el teléfono. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. Constitución de la República de Ecuador 

La Constitución de la República del Ecuador.-Capítulo 3ro.-Derechos de las 

Personas y Grupos de Atención Prioritaria.-Sección 9na.- Personas Usuarias 

y Consumidoras.-Art. 54.- Establece que, “Las personas o entidades que 

presten servicios públicos (…), serán responsables civil y penalmente por la 

deficiente prestación de servicios (…), que no estén de acuerdo con la 

publicidad efectuada; las personas serán responsables por la mala práctica 

en el ejercicio de su profesión, arte u oficio, especial de aquella que ponga 

en riesgo la integridad o la vida de las personas” 24 

El Estado en la actualidad constituye una comunidad o corporación de 

servicios públicos cuyos agentes son los gobernantes, por lo tanto, se puede 

entender que las funciones del Estado son todas aquellas actividades que 

los gobernantes ejercen para crear, organizar y asegurar el funcionamiento 

ininterrumpido de los servicios públicos, en consecuencia, cabe concluir que 

la administración y servicios públicos son la misma cosa. 

El Estado se consagra el bien común el cual se logra en parte, mediante una 

adecuada creación y prestación ininterrumpida de los servicios públicos, a 

partir de allí, se desprende que los servicios públicos son las actividades 

asumidas por órganos o entidades públicas o privadas, creados por la 

Constitución o por Ley, para dar satisfacción en forma regular y continua a 

cierta categoría de necesidades de interés general, bien sea en forma 
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  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.-EDICIONES JURÍDICAS “EL FORUM”.- Quito Ecuador.- 2009.-Art. 54 
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directa, mediante concesionario o, a través de cualquier otro medio legal, 

con sujeción a un régimen de Derecho Público o Privado, según 

corresponda. 

Es por ello, que cuando nos referimos a que toda tarea llevada a cabo por 

una entidad pública, bien se trate de un órgano del Estado (Gobierno 

Nacional, Gobierno Provincial  o Gobierno Autono  Descentralizado) como 

persona jurídica de derecho Público de carácter nacional, o, de un ente 

descentralizado (Instituto Autónomo, Empresa del Estado), decimos que son 

actividades asumidas por órganos o entidades públicas o privadas, no 

obstante, la prestación de un servicio público no puede ser irregular ni 

discontinua, ni debe atender a un fin particular. 

Generalmente, los servicios públicos son ejercidos por un organismo, pero 

también pueden hacerlo los particulares, bajo la autorización control, 

vigilancia y fiscalización del Estado, con sujeción al ordenamiento jurídico 

permanente; En sentido general, están sometidos al régimen legal de 

derecho público, pero, también pueden estar sometidos a un régimen de 

derecho privado, siempre y cuando así lo disponga expresamente la Ley. 

Del mismo cuerpo de Ley, en el Art.- 66, numeral 25, establece “El derecho a 

acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, 

eficacia y buen trato”25 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.-EDICIONES JURÍDICAS “EL FORUM”.- Quito Ecuador.-2009.- Art. 66 
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La satisfacción de las demandas de los ciudadanos, es decir, que los 

servicios públicos se dispensen, dentro siempre de las limitaciones 

presupuestarias, de acuerdo con lo que los ciudadanos esperan, no es otra 

cosa que el estándar que debe medir y servir como objetivo de calidad de 

estos servicios públicos. Esta afirmación es, desde mi punto de vista, un 

error de énfasis, las características de los servicios públicos deben ser una 

decisión política, siempre por supuesto con apoyo y asesoría técnica, 

conociendo las preferencias de la población destinataria y considerando las 

limitaciones presupuestarias, entre otras cuestiones. 

Como es de conocimiento general los consumidores individuales tienen 

diferentes gustos y necesidades y de hecho nunca están conformes con los 

servicios disponibles o los que oferta el Estado; ante esta disconformidad 

surgen las organizaciones con ánimo de lucro pueden tener interés en 

satisfacer todas las demandas de los clientes que estén dispuestos a pagar 

por ellas, ello se debe que no existe un consenso entre todos los habitantes 

sobre qué servicios son prioritarios y cuáles son las características de los 

mismos que determinan su calidad y que deben ser priorizadas.  

En general, el número de actores afectados (positiva o negativamente) por 

un servicio o programa puede ser elevado, de hecho, con frecuencia no 

existe un único, sino varios grupos con expectativas que pueden ser en parte 

coincidentes, pero también en parte diferentes, por lo que resulta difícil 

satisfacer a toda la población mediante la producción de servicios 

normalizados.  
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4.3.2. Código Penal 

En el Código Penal.- Título II.-Disposiciones Especiales Respecto de las 

Contravenciones.-Capítulo Único.- Art. 608.- Dispone que, “En todo lo 

relativo a la punibilidad, responsabilidad o prescripción de las 

contravenciones, que no estuviese reglamentado de una manera especial, 

se observarán las disposiciones del Libro I del Código Penal, no rigen, sin 

embargo, para las contravenciones, las reglas de los Arts. 82 y 87”26 

En mi opinión, considero que el presente artículo menciona de 

responsabilidad y prescripción de las obligaciones en cuanto a las 

contravenciones, porque  estas constituyen  conductas antijurídicas de 

menor importancia que los delitos, debido a sus consecuencias, pero 

revestidas, en todo caso, de alguna gravedad, que suelen penarse en forma 

pecuniaria, como es mi planteamiento en el tema de la tesis, pero 

excepcionando los artículos 82 y 87, a los que se refiere la presente 

normativa, porque se encuentran tipificas ciertas conductas o 

contravenciones.  

Al penalizar al actor de la contravención surge una responsabilidad civil 

frente a la parte afectada, por lo tanto debería incluirse en la legislación 

penal vigente que las contravenciones  culposas leves, sean sancionadas 

como fuente de obligaciones civiles y administrativas; similares a los hechos 

que nacen de los cuasidelitos, que según el Código Romano, constituían 

hechos ilícitos que no se encontraban definidos como delitos por la ley, pero 
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  CODIGO PENAL.-EDICIONES JURÍDICAS “EL FORUM”.-Quito Ecuador.- “2009.- Art. 608 
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que causaban daño a la persona o a la propiedad de otro; nacidas así las 

obligaciones del cuasidelito eran numerosas, que por lo regular fueron de 

carácter administrativo, siempre y cuando estas no causaran daño en la vida 

de las personas. 

Hoy por hoy, contraponiéndose al delito civil, cuasidelito es un hecho ilícito 

que resulta de una falta o trasgresión voluntaria no intencional que por haber 

inferido daño a otro debe indemnizarlo, denominada también culpa cuasi 

delictual, basándome en el concepto actual de cuasidelito, concluyo, que en 

materia civil cuasidelito y contravención es lo mismo, dado que pueden 

haber contravenciones, en la cual, el autor tenga la voluntad de llevar a cabo 

la conducta antijurídica mas no la intención de causar daño a otro.  

El mimos cuerpo de ley citado, en el Artículo 617, establece que, “La acción 

de policía prescribe en treinta días, y la pena en noventa días, contados 

ambos términos desde el día en que se cometió la infracción, o desde la 

fecha en que la sentencia condenatoria quedo ejecutoriada, 

respectivamente”27 

Como había manifestado anteriormente, la duración del proceso y los 

efectos que su indebida dilación producen tanto en el imputado cuanto en el 

sistema de administración de justicia, han sido desde antaño objeto de 

preocupación y discusión `por parte de los administradores de justicia, no 

sólo por la necesidad de lograr una administración de justicia rápida dentro 
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de lo razonable, evitando que los procesos se prolonguen indefinidamente, 

sino también el derecho que tiene toda persona a liberarse del estado de 

sospecha y de innegable restricción de la libertad que comporta el 

enjuiciamiento penal, mediante una sentencia que establezca su situación 

frente a la ley penal, derecho éste vinculado directamente al respeto a la 

dignidad del hombre y a la garantía de la defensa en juicio consagrada en la 

Constitución de la República del Ecuador. 

Debido a este extenso proceso, es que los conductores que comente 

contravenciones en las que solo existen daños materiales abandonan al 

vehículo, no prestan los primeros auxilios a los ocupantes; porque casi 

siempre en este tipo de infracciones cuando no existe el arreglo entre las 

dos partes son detenidos y tienen que estar un tiempo más de lo previsto 

detenidos engrosando los Centros de Detención Provisional, lo cual se 

podría aplicar una medida cautela de las que propondré como reforma para 

evitar el hacinamiento carcelario de todo el país. 

4.3.3. Código de Procedimiento Penal 

El Código de Procedimiento Penal.- en el Libro tercero.-De las medidas 

cautelares.-Capítulo V.-Medidas cautelares reales; que se aplicará a la 

persona que cometió el ilícito, medidas que son impuestas para obligarlo a 

que comparezca a juicio.  

El juzgamiento de las contravenciones es un escenario atenuante frente a la 

totalidad de la ley penal. Los delitos contemplados en el Código Penal, 

adecua al sistema penal bajo una naturaleza procesal bifronte, y se habilita 
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un sistema más flexible para procesar el juzgamiento de las 

contravenciones. 

 

Entonces el sistema de contravenciones estaría más cerca de la justicia civil 

que de la justicia penal, de ahí que el derecho penal moderno preceptúa 

alcanzar la reparación del daño causado a la víctima formalizándose por 

medio del desarrollo de audiencias, y evitar una mayor fragmentación del 

tejido social, comúnmente roto por la justicia penal ordinaria. 

  

No olvidemos que las normas contravencionales pueden confundirse con 

manuales de urbanidad o protocolos de etiqueta social, pues las 

contravenciones son una realidad en la ubicuidad del sistema penal. 

 

Al prescindir o negar su existencia normativa se correría el riego de 

establecer formas menos graves, a la vez que el exceso de su regulación 

podría fomentar, la criminalización del espacio público, convirtiéndose de 

vital e importante estudio por medio de un verdadero programa o 

subprograma del derecho penal, siendo necesario analizar su dogmática y 

establecer las posibles estrategias de acusación y defensa en su litigación y 

prueba, buscando posibles salidas para la determinación de sus acciones. 

 

Además de lo expuesto deduzco que es necesario que la justicia en estos 

casos de las contravenciones culposas leves deba considerarse como 

sanción medias alternativas, que estén concatenadas con las establecidas 
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en el Código Civil, esto es que pueden sanciones administrativas o 

económicas. 

 

4.3.4. Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

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

Capítulo VIII.- De las medidas cautelares.-, este cuerpo en su normativa 

mantiene un sin número de disposiciones sobre las medidas reales que se 

aplicarán a los infractores con la finalidad que se presente a juicio, pero 

existe un vació legal porque no considera para las contravenciones culposas 

leves la sanción con medidas alternativas, al igual que expongo en la parte 

pertinente del Código de procedimiento Penal, con las cuales se solucionaría 

un problema de carácter social, porque no solo afecta a los trabajadores del 

transporte, también afecta a empresario, empleados públicos de todas las 

categorías y a todos quienes disponen de un vehículo de uso personal. 
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4.4. DERECHO COMPARADO 

4.4.1. Las infracciones en el Derecho Comparado de México 

REGLAMENTO DE LA LEY DE TRÁNSITO Y VIALIDAD DEL ESTADO  

DE YUCATÁN. MEXICO 

 

CAPÍTULO V  De las medidas cautelares o preventivas  

 

SECCIÓN PRIMERA: Inmovilización del Vehículo  

 

Artículo 472. Los agentes podrán inmovilizar el Vehículo del Conductor que 

incumpla los preceptos de la Ley y este Reglamento, y por ello represente un 

riesgo grave para la circulación, las personas o sus bienes.  

 

La inmovilización procederá en los siguientes casos:  

 

I. Cuando el Conductor se niegue a que le apliquen las pruebas         

establecidas para la detección de intoxicación por alcohol, drogas, 

psicotrópicos y otras sustancias similares, y  

 

II. Cuando el Vehículo no cuente con la Póliza de seguro contra daños, los 

gastos que se originen con motivo de la inmovilización del Vehículo, serán 

por cuenta de su propietario, sin perjuicio del derecho de repetir contra el 

Conductor responsable que haya dado lugar a la medida cautelar.  
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 SECCIÓN SEGUNDA  

 

Artículo 473. Los agentes podrán retirar los vehículos de la Vía Pública, 

siempre que éstos constituyan peligro, causen graves problemas a la 

circulación de vehículos, peatones o al funcionamiento de algún servicio 

público o hayan indicios racionales de su abandono.  

 

Para efectos de este Reglamento, se consideran indicios racionales de 

abandono de un Vehículo, cuando permanezca estacionado por un período 

superior a siete días en el mismo lugar y presente desperfectos que hagan 

imposible su desplazamiento por sus propios medios o le falten las placas de 

circulación o el abandono sea denunciado por algún ciudadano y se 

transcurran siete días y el Vehículo permanezca en el lugar.  

 

En el supuesto contemplado en el párrafo anterior, y en aquellos vehículos 

que, aun teniendo signos de abandono, mantengan la placa de circulación o 

dispongan de cualquier signo o marca visible que permita la identificación de 

su propietario, se requerirá a éste para que en el plazo de cinco días retire el 

vehículo de la Vía Pública, con la advertencia de que, en caso contrario, se 

procederá a su retiro.  

 

Los gastos que se originen con motivo del retiro del Vehículo de la Vía 

Pública, serán por cuenta del propietario del mismo, sin perjuicio del derecho 
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de repetir contra el Conductor responsable que haya dado lugar a la medida 

cautelar.  

 

CAPÍTULO VI  

 

De las reducciones por pronto pago y recargos Reducción por pronto pago  

 

Artículo 474. Cuando el importe de la multa que corresponda, se haga 

efectivo dentro de los primeros 15 días de cometida la infracción, se reducirá 

en un 50 por ciento, tratándose de la primera infracción y en un 25 por 

ciento, cuando se cometa por segunda vez, en los términos previstos en el 

Artículo 451 de este Reglamento.  

 

Se exceptúan de lo dispuesto en este Artículo, las infracciones a las 

disposiciones de la Ley y este Reglamento consideradas como Muy graves.  

 

Las sanciones no se reducirán por ningún otro concepto, ni se cancelarán, 

salvo por causa justificada por fallo del juez de vialidad.  

 

Multas a conductores de vehículos del servicio público de transporte  

Artículo 475.  

 

Las multas a los conductores de vehículos destinados al servicio público de 

transporte, tendrán un recargo de un 100 por ciento.  
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Las multas a los conductores de vehículos de servicio público con peso 

menor de 3,000 kilogramos, tendrán un recargo del 50 por ciento, siempre y 

cuando las sanciones no estén establecidas exclusivamente para servicio 

público.  

 

Multas a conductores de vehículos menores motorizados  

 

Artículo 476. Cuando se trate de conductores de vehículos menores 

motorizados, las infracciones a las disposiciones de Tránsito y Vialidad, 

serán sancionadas con el 50 por ciento de la multa que corresponda, 

siempre y cuando no estén establecidas exclusivamente para dichos 

conductores.  

 

Multas a conductores de vehículos menores  

 

Artículo 477. Cuando se trate de conductores de vehículos menores, las 

infracciones a las disposiciones de Tránsito y Vialidad, serán sancionadas 

con el 25 por ciento de la multa que corresponda, siempre y cuando no estén 

establecidas exclusivamente para dichos conductores.  

 

ANALISIS 

 

Si un conductor que esta conduciendo un vehículo, es detectado por la 

Policía de transito, que se encuentra bajo los efectos de alguna droga será 
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detenido inmediatamente, con la finalidad de evitar que cometa cualquier 

accidente de tránsito; si el vehículo no se encontrare con los documentos en 

regla o no estuviere registrado, todos los gastos que ocasione la 

movilización del vehículo al lugar de concentración hasta el juzgamiento 

están a cargo del dueño u infractor. 

 

De lo preceptuado en el presente reglamento de transito, las sanciones a las 

que se refieren los 475, 476, 477, de la presente Ley, son de carácter 

económico, en ningún caso son represivas con las personas, los vehículos 

en el caso de ser abandonados por mas de siete días serán retirados del 

lugar de donde han sido abandonados. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales Utilizados 

 

El presente trabajo investigativo fue realizado mediante la utilización del 

método científico dentro del cual la observación, el análisis, la síntesis y 

la experimentación fueron los procesos lógicos requeridos para alcanzar 

el conocimiento científico. 

 

El Método Hipotético-Deductivo, ha sido el empleado para lograr una 

formulación precisa y especifica del problema y la propuesta de una 

hipótesis bien definida y Fundamentada. 

 

5.2. Métodos 

 

Los procedimientos y técnicas empleados para la revisión de literatura, 

fueron principalmente el fichaje bibliográfico y el fichaje nemotécnico, 

teniendo como principales fuentes de consulta la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, La Constitución de la 

República del Ecuador, El Código Civil, así como las obras de tratadistas 

nacionales e internacionales tomados principalmente de la Biblioteca de 

la Universidad Nacional de Loja y de mi biblioteca particular. Para el caso 

de la legislación comparada, me dirigí a los diferentes portales de la 

Internet, donde tuve acceso a diferentes páginas oficiales de los países 
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seleccionados lo que me permitió obtener de una manera clara la 

información solicitada. 

 

En lo referente al acopio empírico, la selección de las muestras 

poblacionales me llevó a ubicarme, en el caso de las encuestas a 

Profesionales del Derecho y; personas afectadas por los accidentes de 

tránsito y, en el caso de las entrevistas, estuvieron dirigidas a 

Funcionarios de la Corte Provincial de Esmeraldas y a Abogados en libre 

ejercicio, profesionales del derecho de la ciudad de la ciudad de Esmeraldas. 

 

La aplicación de las encuestas, dentro del desarrollo de la investigación de 

campo, fue realizada de manera escrita, con preguntas cerradas pero 

solicitando una fundamentación para cada afirmación, cada cuestionario 

constaba de cinco preguntas, y los resultados de las mismas fueron 

tabulados utilizando cuadros de variables y centro gramas. En el caso de las 

entrevistas, estas fueron de manera oral, grabadas y luego reproducidas 

para el análisis, la entrevista se manejó a través del procedimiento pregunta 

respuesta, recopilando la opinión, de cada entrevistado de manera similar, la 

tabulación de estos resultados se manejó agrupando criterios en virtud del 

punto de vista central de cada persona la entrevista constituyó de tres 

preguntas abiertas, realizándose en un tiempo aproximada de seis minutos 

cada una. 

 

 



54 

 

5.3. Procedimientos y Técnicas 

 

Los materiales empleados para el desarrollo del presente trabajo 

investigativo fueron en el campo de acopio teórico, fichas bibliográficas, 

fichas nemotécnicas, diccionarios y textos jurídicos, así como información 

obtenida de la Internet. 

 

Para la recopilación empírica utilicé, cuestionarios impresos para las 

encuestas, grabadora para las entrevistas y fichas de estudios de casos, 

fotocopias y cuaderno de campo. 

 

El desarrollo, así como la recopilación de datos de la presente tesis, lo 

realice de manera personal, cumpliendo con los términos establecidos en 

el cronograma previsto en el proyecto de investigación. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Resultado de la Aplicación de las Encuestas 

En la investigación de campo uno de los elementos fundamentales de la 

investigación jurídica, se convierte en el soporte técnico jurídico para orientar 

con claridad la problemática a diagnosticar y aplicar las soluciones 

inmediatas. Siendo la encuesta el elemento esencial y fundamental con el 

que recopile la información y me auxiliarme con los criterios expuestos, ya 

que a quienes seleccioné  y aplicó la encuesta son personas que conocen 

de la problemática, la encuesta fue aplicada a jueces, abogados, 

transportistas, a personas que alguna vez sufrieron algún accidente de 

tránsito. 

PRIMERA PEGUNTA 

¿Considera usted que las infracciones de Tránsito de carácter culposo 

leve deben ser sancionarse con medidas alternativas como trabajos 

comunitarios de limpieza de parques y ríos y reforestación de ríos y 

avenidas? 

CUADRO Nro. 1 

 

INDICADORES VARIABLE PORCENTAJE 

SI CONSIDERA 25 83,3% 

NO CONSIDERA 5 16,7% 

TOTAL 30 100% 

    Fuente : Jueces, Abogados y transportistas del Cantón Esmeraldas 
     Autora : Mónica Zamora Lugo 
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GRAFICO Nro. 1 

 

 

 

 

 
 

    
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

   

      

 

ANALISIS 

 

Del total del universo de encuestados que son el 30, el 83,3%, que 

corresponde a 25 personas, están de acuerdo que las sancione sean 

medidas alternativas en estos casos; pero 5 personas que conciernen 

al 16,7%, mencionan que debería ser sanciones ejemplarizadoras. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Por Lo expuesto puedo deducir que la generalidad, que corresponde a 

transportistas y abogados están de acuerdo que, las infracciones de 

tránsito calificadas de culposas leves deben sancionarse con medidas 

alternativas (realizando trabajos de cualquier tipo, retribuyendo los 

daños causados a la sociedad), aunque no siempre va a ser bien visto 
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este tipo de sanciones; el otro porcentaje de los encuestados, se 

manifiesta que los accidentes de tránsito, deben sancionarse con 

castigos ejemplarizadoras para que tengan escarmiento y conduzcan 

con cordura. 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Cree usted que al sancionar las infracciones culposas leves de 

tránsito con medidas alternativas disminuirá el hacinamiento 

carcelario? 

CUADRO Nro. 2 

INDICADORES VARIABLE PORCENTAJE 

SI CONSIDERA 28 93,3% 

NO CONSIDERA 2 6,6,% 

TOTAL 30 100% 

    Fuente : Jueces, Abogados y transportistas del Cantón Esmeraldas 
     Autora : Mónica Zamora Lugo 

 

GRAFICO Nro. 2 

 

 

 

 
 

    
     

     
     
     
     
     
     
               



58 

 

ANALISIS 

El 93,3%, que concierne a 28 encuestados, exteriorizan  que las 

medidas alternativas, evitaría encarcelar a los infractores de transito; 

pero 2 que constituye el 6,6,%, expresan que este tipo de medias 

permitiría que, se comentan las infracciones a discreción. 

 

INTERPRETACIÓN 

La mayoría de los profesionales en derecho y transportistas, 

consideran que las medidas cautelares como sanción por las 

infracciones de tránsito, primero evitaría el hacinamiento de los 

Centros de Detención Provisional, segundo los infractores afrontaría la 

responsabilidad y darías los primeros auxilias al afectado, como tercer 

paso estaría dispuestos a enfrentar cualquier medida preventiva, como 

es conocido la prisión no es el medio más idóneo para corregir los 

errores de los conductores, sino la concientización que pueda recibir 

mientras duren la medida cautela; por otra parte tenemos el otro 

porcentaje, que piensan que la cárcel es la mejor forma de evitar y 

corregir los errores del conductor. 

TERCERA PREGUNTA 

¿Considera usted que disminuirán los delitos culposos de 

tránsito aplicando sanciones alternativas como los trabajos 

comunitarios? 
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CUADRO Nro. 3 

INDICAADORES VARIABLE PORCENTAJE 

SI CONSIDERA 20 66,6% 

NO CONSIDERA 10 33,4% 

TOTAL 30 100% 
    Fuente : Jueces, Abogados y transportistas del Cantón Esmeraldas 
     Autora : Mónica Zamora Lugo 
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ANALISIS 

Un universo de 20 personas, que son el 66,6%, revelan que, si 

disminuiría, porque serían más cautelosos en la prestación de sus 

servicios de transportistas; pero el 33,4%, constituyen a 10 personas, 

señalan que entre más leves sean las sanciones mayor será el 

número de infracciones que se cometerán. 
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INTERPRETACIÓN 

Existen dos corrientes incompatibles, en cuanto a las respuestas de 

esta pregunta, porque el primer grupo que existe mayoría, consideran 

que si es posible la regeneración de los infractores, sancionándolos 

con medidas alternativas, porque en este caso las autoridades 

estarían apelando a la conciencia del infractor a que apliquen la 

empatía, esto es a que sienta lo que el afectado o accidentado sufre; 

el otro porcentaje que también es un número considerable y que a lo 

mejor tengan razón, pues indican que no funcionaría este sistema de 

corrección, porque nuestra raza o antepasados es una mezcla de 

personas correctas como fueron nuestros incas y al cruzarse 

biológicamente con los invasores tenemos el resultado de mestizos 

rebeldes, como dice el adagio la letra con sangre entra y por ello es 

imposible que con medidas alternativas llegar a la regeneración. 

 

CUARTA PREGUNTA 

¿Considera usted que el hacinamiento carcelario de 

transportistas se debe a la infinidad de infracciones de tránsito 

culposas leves que son sancionadas con  prisión? 

 

 

 



61 

 

CUADRO Nro. 4 

 

INDICADORES VARIABLE PORCENTAJE 

SI CONSIDERA 25 83,3% 

NO CONSIDERA 5 16,7% 

TOTAL 30 100% 

    Fuente : Jueces, Abogados y transportistas del Cantón Esmeraldas 
     Autora : Mónica Zamora Lugo 

 

GRAFICO Nro. 4 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

Existe un universo de 25 encuestados, que son el 83,3%, que 

detalladamente, que existe un hacinamiento carcelario de infractores; 

en cuanto al 16,7%, que significan 5 encuestados, que no existe 

hacinamiento carcelario por este motivo. 
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INTERPRETACIÓN 

Partiendo de la premisa de los encuestados que consideran, que existe 

hacinamiento carcelario y especial de transportistas, debido a la 

cantidad de infracciones que comenten, afirman que si es verdad, ya 

que existen reportes históricos de conductores que han cometido hasta 

cuatrocientas infracciones, mencionando solo las que han sido 

reportadas y puedo afirmar que este tipo de infractores aún no están 

cumpliendo sanción alguna; por ello de los mismos encuestados creen 

que no existe hacinamiento porque con esa cantidad de infracciones, 

se encuentran realizando su labor de conducto, porque lo que estoy 

haciendo alusión fue un reporte policial, entrevistado los individuos 

trabajado, como que si nada han hecho, es por ello que afirman tener 

la razón que no existe hacinamiento carcelario de transportistas. 

 

QUINTA PREGUNTA 

 ¿Considera usted que existe falta de normas en la legislación de 

Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, al no considerar 

las medidas alternativas para sancionar las infracciones culposas 

leves de tránsito? 

CUADRO Nro. 5 

 

INDICADORES VARIABLES PORCENTAJE 

SI CONSIDERA 26 86,6% 

NO CONSIDERA 4 13,4% 

TOTAL 30 100% 
     Fuente: Jueces, Abogados y transportistas del Cantón Esmeraldas 
       Autora : Mónica Zamora Lugo 
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GRAFICO Nro. 5 

 

 

 

 

ANALISIS 

El 86,6%, que son 26 personas del total del universo encuestado, 

explican que existe falta de normativa en la referida Ley de Transporte, 

que solucione el problema de las infracciones culposas leves; los 4 

encuestado que significa el 13,4%, creen que no existe, porque para 

las infracciones ya está señala la sanción.  

INTERPRETACIÓN 

La mayoría de los encuestados consideran que en la normativa de la 

Ley Orgánica Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, faltan 

disposiciones, en las que las infracciones culposas leves, deben 

sancionarse con medidas alternativas, con la finalidad de evitar el 

hacinamiento carcelario, que en los actuales momentos existe a nivel 

de todo el país; el otro porcentaje no está de acuerdo que se haga 

reforma laguna en ese sentido, porque dicen que sería retroceder en 

el tiempo y votar por la borda lo que hasta ahora se ha conseguido en 

materia de tránsito. 
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SEXTA PREGUNTA 

¿Cree usted que se debería reformar la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, incluyendo en su 

normativa disposiciones que permitan sancionar las infracciones 

culposas leves de tránsito con medidas alternativas de trabajo 

comunitario? 

 

CUADRO Nro. 6 

 

INDICADORES VARIABLE PORCENTAJE 

SI CONSIDERA 29 96,6% 

NO CONSIDERA 1 3.4% 

TOTAL 30 100% 

    Fuente : Jueces, Abogados y transportistas del Cantón Esmeraldas 
     Autora : Mónica Zamora Lugo 

 

GRAFICO Nro. 6 
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ANALISIS 

La mayoría del total del universo encuestado que son 29 persona, y 

que representa el 96,6%, considera que se debe reformar la citada 

Ley, con lo cual solucionaría el problema; una mínima parte, no 

considera que se debe reformar la ley, porque sería darles libertad 

para que cometan infracciones los transportistas. 

INTERPRETACIÓN 

En esta pregunta mayoritariamente se pronuncian porque se reforma 

la Ley, incorporando en la normativa disposiciones a que las 

infracciones de categoría culposas leves, se sancionen con medias 

alternativas, lo cual evitaría un sin número de problemas el principal 

hacinar las cárceles; en una mínima parte existe la oposición en la que 

no están de acuerdo que se deba reformar la ley, porque según este 

encuestado es permitirle que siga cometiendo infracciones y no solo 

culposas leves, sino que pueden ser de graves consecuencias. 

6.2. Resultado de la Aplicación de las Entrevistas 

6.2.1. Primera Entrevista, Juez de Tránsito del Cantó 

Esmeraldas 

PRIMERA PEGUNTA 

¿Considera usted que las infracciones de Tránsito de carácter 

culposo leve deben ser sancionarse con medidas alternativas 
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como trabajos comunitarios de limpieza de parques y ríos y 

reforestación de ríos y avenidas? 

Personalmente, considero que se debería aplicar este modelo de 

sanciones para este tipo de infracciones, porque no afectarían 

mayormente al agredido y que se puede llegar a un acuerdo entre las 

partes. 

El señor juez, cree que se debería considerar, las medidas alternativas 

para sancionar las infracciones leves no culposas, siempre y cuando 

estas no hayan sido objeto, de daños personales que superen más de 

los ochos días, porque de lo contrario estaríamos hablando de otro 

tipo de sanciones que  podrían ser de reclusión o prisión. 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Considera usted que el hacinamiento carcelario de 

transportistas se debe a la infinidad de infracciones de tránsito 

culposas leves que son sancionadas con  prisión? 

En estos últimos tiempos, los Centros de Detención Provisional, se 

encuentran sobrepoblados debido al sin número de infracciones de 

tránsito que cometen en su mayoría transportistas jóvenes impulsados 

por ese ímpetu de superioridad ante los demás. 

Los que más cometen infracciones de tránsito son los jóvenes, por el 

hecho que son los han hecho aumentar el parque automotor de 

vehículos tipo auto, que son utilizados para ir a lugares de diversión 
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con las amistades en los cuales ingieren alguna droga, llevados por el 

estímulo de estos agentes, conducen sin control y ejecutan o 

trasgrede la ley. 

TERCERA PREGUNTA 

 

¿Cree usted que se debería reformar la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, incluyendo en su 

normativa disposiciones que permitan sancionar las infracciones 

culposas leves de tránsito con medidas alternativas de trabajo 

comunitario? 

Considero necesario que se realicen cambios a la Ley, pero que sean 

sustanciales y que beneficien al colectivo estos es a los afectados y 

también a los infractores, para que exista la verdadera justicia y que 

las partes  no se afecten por la administración de justicia. 

De acuerdo a lo expuesto se pone de manifiesto que, está de acuerdo 

con la reforma pero en forma condicionada, porque dice que debe ser 

de tal forma que no afecte a las partes, sino que la administración de 

la justicia sea equitativa, pero tratándose en los caos que no exista 

pérdidas humanas como consecuencia de la infracción. 

6.2.2. Segundo Entrevista, Secretario de Tránsito del 

Cantón Esmeraldas 
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PRIMERA PEGUNTA 

¿Considera usted que las infracciones de Tránsito de carácter 

culposo leve deben ser sancionarse con medidas alternativas 

como trabajos comunitarios de limpieza de parques y ríos y 

reforestación de ríos y avenidas? 

Desde mi punto de vista pienso, que si se debe adoptar otro tipo de 

sanciones de transito con ciertas alternativas, en especial si ellas van 

en beneficio de la colectividad, siempre que no se encuentren 

comprometidos vidas humanas. 

Este tipo de sanciones alternativas es una buena medida desde mi 

punto de vista, son beneficiosas porque los infractores tendrían que 

realizar obras para los colectivos sociales, además que ello les va a 

causar un poco de recelo, porque no están acostumbrados a realizar 

este tipo de trabajos y toda la comunidad les va a mirar el rostro y se 

van susurrar diciendo el señor que está limpiando el lugar (x), es por 

cometer infracciones de tránsito. 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Considera usted, que el hacinamiento carcelario de 

transportistas se debe a la infinidad de infracciones de tránsito 

culposas leves que son sancionadas con  prisión? 

Es verdad que actualmente existe hacinamiento carcelario, porque la 

mayoría de los conductores jóvenes comente un sin número de 
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infracciones de carácter culposos leves, que no perjudican a las 

personas, únicamente se afecta lo material. 

De lo expuesto puedo deducir, que la mayor parte de infractores 

corresponde a los jóvenes, por el hecho de ser liberales en su 

actuación, esto ha producido que los lugares conocidos como los 

Centros de Detención Provisional estén aglomerados y aplicando otra 

medida que no sea la prisión, como las medidas alternativas sería una 

solución para este problema. 

TERCERA PREGUNTA 

¿Cree usted que se debería reformar la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, incluyendo en su 

normativa disposiciones que permitan sancionar las infracciones 

culposas leves de tránsito con medidas alternativas de trabajo 

comunitario? 

Si bien es cierto que la Ley Orgánica de transporte Terrestre, Tránsito 

y Seguridad Vial, ha sido modificada algunas veces, pero en realidad 

no cumple las expectativas de quienes se encuentran dirigidos por es 

cuerpo de ley, por lo que pienso que debe reformarse incluyendo este 

nuevo elemento de las medidas cautelares. 

El entrevistado coincide incluso con los encuestados que se debe 

reformar la citada ley, pero aquellas deben ser considerando la época 

actual que se vive, porque han surgido un sin número de nuevas 
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infracciones que antes no existieron, pero ahora por las nuevas 

tecnologías existen y su uso perturban y desconcentran al conductor 

que en forma inconsciente se comente la infracción, la cual podría 

sancionarse con medidas alternativas. 

6.2.3. Tercera Entrevista, Abogado en libre ejercicio del  

Cantó Esmeraldas 

 

PRIMERA PEGUNTA 

 

¿Considera usted que las infracciones de Tránsito de carácter 

culposo leve deben ser sancionarse con medidas alternativas 

como trabajos comunitarios de limpieza de parques y ríos y 

reforestación de ríos y avenidas? 

Estoy completamente de acuerdo que las infracciones de tránsito, se 

sancionen con medidas alternativas y en especial que estas sean de 

trabajos comunitarios, con lo cual el infractor retribuiría en algo a la 

comunidad por el daño causado. 

Pienso que las sanciones alternativas de tránsito, serían una solución, 

al problema, cuando este sea solo material porque existen lesiones 

considerables de las personas pérdidas humanas, esta propuesta no 
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tendría validez, ello cabe la sanción penal que se encuentra 

establecida en el Código Penal. 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Considera usted que el hacinamiento carcelario de 

transportistas se debe a la infinidad de infracciones de tránsito 

culposas leves que son sancionadas con  prisión? 

Si los señores conductores, no aplican la pericia y práctica profesional 

en la conducción de los vehículos, va a cometer alguna infracción y 

por ella tendrá que se sancionado y engrosará o aumentará el número 

de infractores que constituirán parte del hacinamiento. 

Creo que el hacinamiento carcelario siempre va a existir, si es que los 

conductores no toman conciencia desde el momento que abordan un 

vehículo, en algún momento cometerán infracciones por las cuales 

serán sancionados con prisión y serán quienes produzcan el 

hacinamiento carcelario. 

TERCERA PREGUNTA 

¿Cree usted que se debería reformar la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, incluyendo en su 

normativa disposiciones que permitan sancionar las infracciones 

culposas leves de tránsito con medidas alternativas de trabajo 

comunitario? 
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Estoy de acuerdo que se reforme la ley citada, porque es saludable y 

las infracciones se cometen a diario y una más sofisticada que la otra, 

por lo tanto auguro que las reformas se hagan considerando las 

nuevas tecnologías. 

Como se ha pronunciado el entrevistado que la reforma debe ser de 

acorde a los avances tecnológicos, que existen en la actualidad 

porque son parte de los elementos para cometer infracciones, por ello 

es necesario que los señores Asambleístas, las reformas que se 

plantean consideren todo los por menores para reformar la ley.  
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de los Objetivos 

El objetivo general me propuse “Realizar un estudio jurídico y doctrinario de la 

Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, en relación con las 

infracciones de tránsito culposas leves y las medidas alternativas para evitar 

el hacinamiento carcelario” para el cumplimiento de este objetivo, he 

realizado un análisis jurídico de textos de algunos autores especialistas en 

derecho, que me han permitido obtener conocimientos sobre las 

contravenciones, tal como lo he demostrado en cada uno de los puntos 

analizados en los diferentes temas, lo cual cumple en su totalidad lo 

propuesto. 

 

Los objetivos específicos que planteó son, “Determinar las infracciones de 

tránsito que tienen el carácter de culposas leves debe sancionárselas con 

medidas o penas alternativas para evitaría el hacinamiento de los centros de 

detención provisional” de lo analizado en la revisión de literatura y con los 

criterios de la segunda y tercera encuesta estoy demostrando que este 

objetivo se cumple. 

 

El segundo objetivo consiste en “Demostrar que  las infracciones culposas 

leves  generan el hacinamiento de los centros de detención provisional” este 

objetivo al igual que el anterior, lo estoy demostrando en la revisión de 

literatura y la cuarte pregunta, porque no existen medidas alternativas para 
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sancionar las contravenciones culposas, que han producido daños 

materiales, son detenidos.   

 

El tercer objetivo especifico radica en “Plantear un Proyecto de Reformas a 

la Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial” el proyecto de 

reforma a la legislación de transporte que planteo como propuesta en la cual 

se debe considerar las medidas alternativas para evitar el hacinamiento 

carcelario, que está demostrado con la sexta pregunta de las encuestas y 

tercera de as entrevistas; por tanto en la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, dentro de esta legislación he logrado 

determinar que existe un vació legal al no contemplar las medidas 

alternativas en este tipo de contravenciones.  

 

7.2. Contrastación de Hipótesis 

La hipótesis planteada se relaciona directamente, a que, “En Ley de 

Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, existe falta de normatividad, 

al no contemplar medidas sustitutivas para las infracciones culposas leves, 

para evitar el hacinamiento carcelario” realizada la investigación, dentro del 

estudio doctrinario se establece que siempre han existido medidas de 

restricción, para sancionar a los infractores que comenten infracciones de 

tránsito, cuyas medidas aplicables han sido la reeducación del infractor, pero 

con esto no se ha logrado cumplir con el objetivo, lo que se ha logrado es 

hacinar los centros de detención provisional, por lo que es necesario de 

nuevas medidas. 
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Con la aplicación de medidas alternativas, en las que el infractor revierta los 

daños a la población, se evitaría la sobre población carcelaria ya que en el 

Ecuador no existen verdaderos seguimientos a los contraventores, tampoco 

existen medidas alternativas para sancionar a quienes cometen delitos 

menores o contravenciones menores y con ello crear escarmientos para 

evitar cometer infracciones de esta naturaleza; para la mayoría de los 

infractores el presentarse a realizar trabajos de adecentamiento de algún en 

donde lo mire la colectividad va a ser algo insoportable para estas personas..  

 

En el país existe un gran número de población carcelaria que rebasa los 

límites de las infraestructuras que fueron construidas para privar de la 

libertada a quienes han cometido infracciones, quienes no reciben ninguna 

clase de rehabilitación y además se encuentran en condiciones de 

insalubridad con riegos de adquirir enfermedades infectocontagiosas e 

incurables, no hay los verdaderos centros de ocupación artesanal para 

proporcionar un futura profesión. En cuanto al planteamiento del tema y 

problematización el de fomentar el trabajo comunitario como pena alternativa 

y rehabilitación del infractor de contravenciones, para evita el hacinamiento 

carcelario. 

 

7.3. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal 

Las Leyes que norman el comportamiento de los seres humanos para 

proteger la vida de la población ecuatoriana en su conjunto como la 

Constitución de la República del Ecuador, el Código Civil, el Código Penal, la 
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Ley de Tránsito y Transporte Terrestre tienen como prioridad principal, 

brindar la seguridad, preservar la integridad física, mediante la aplicación de 

los reglamentos y disposiciones, imponiendo sanciones correctivas para 

quienes infrinjan dichas leyes. 

Una de las características distintivas del Derecho Penal es que no acepta 

aplicación extensiva o analogía, con otra figura del derecho penal, y menos 

aún, con otra rama del derecho, sea civil, administrativa, mercantil u otra; del 

igual modo. 

 

Lo mencionado en el párrafo anterior lo encontramos en la Constitución de la 

República del Ecuador, en el Título II.-DERECHOS.-Capítulo 1ro.-Principio 

de Aplicación de los Derechos. -Artículo 11; numeral 1.- determina que “Los 

derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva 

ante las autoridades competentes; éstas autoridades garantizarán su 

cumplimiento” 28. 

 

Está claro que la figura de las infracciones culposas, se les ha dado otra 

connotación y no permite que el infractor pueda plantear la aplicación de 

otras medidas que pueden ser de carácter económico, social y de esta forma 

evitar el hacinamiento de los centros carcelarios, porque la norma 

                                                           
28 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.-cxonstitución de la república del ecuador.- Art. 11 



77 

 

constitucional determina que el trasgresor puede exigir se garanticen sus 

derechos al no existir la intencionalidad de cometer una infracción culposa. 

 

El supuesto fundamental para que se califique la infracción como  

intencional, es que la persona haya tenido la intención de matar; lo que 

quiere decir que el individuo quiera o desee ocasionarle la muerte a otro; 

para ello debe emerger de su pensamiento la idea de querer producir el 

homicidio y efectivamente materializar dicho suceso. 

 

En cambio, la infracción culposa es para los casos en los cuales la persona 

ocasione la muerte de otra, pero sin tener la intención de hacerlo: Es decir, 

que no ha querido ocasionar la muerte de nadie, pero por imprudencia, 

negligencia, o impericia, la produce Para el jurista Grisanti Arevalo, los tres 

supuestos de la infracción culposa son: “ 

1) la Imprudencia, que supone una conducta positiva, un hacer algo, un 

movimiento corporal.  

2) la Negligencia, implica una abstención, un no hacer, una omisión cuando 

se estaba jurídicamente obligado a realizar una conducta contraria; y, 
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 3) La Impericia, supone un defecto o carencia de los conocimientos técnicos 

o científicos que son indispensables para ejecutar idóneamente una 

profesión, un arte u oficio” 29. 

 

Es muy importante aclarar el hecho de que cuando la persona no ha querido 

ocasionar la muerte a otro, pero producto de su impericia, negligencia o 

imprudencia  la ha producido, estamos en presencia de una infracción 

culposa. 

 

Para ello el Estado de Derecho es establecido por la sociedad ecuatoriana 

para fijar los parámetros a la conducta humana. Las normas que regulan 

tales conductas no pueden ir a menor o mayor gravedad de lo que la ley 

consagra ya que estaríamos en franca violación de las leyes  y normas. 

 

Para mi parecer es injusto que una persona por haber sido imprudente en  

conducir, y haber ocasionado la muerte a otro ser humano, sin querer 

hacerlo sea sancionado con la misma magnitud de una persona que quiso 

matar. 

 

                                                           
29 WWW.MOROCHOS.ORG.DOLO-EVENTUAL-EN ACCIDENTES-DE-TRNSITO-HTML. 

http://www.morochos.org.dolo-eventual-en/
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La Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, en el  Capítulo 

IX.-Del Procedimiento:-Artículo 174.-Aplicación del Procedimiento 

Abreviado.-, determina que “En materia de tránsito, todos los delitos a 

excepción de los casos en que hubiese muertos son susceptibles de aplicar 

el procedimiento abreviado conforme lo establecido en el Código de 

Procedimiento Penal. En aplicación de éste procedimiento, el Fiscal queda 

autorizado a solicitar una pena reducida hasta un máximo del cincuenta por 

ciento de la pena fijada”30. 

 

La aplicación de éste tipo de sanción a las  infracciones de tipo culposas, 

que por negligencia, impericia, imprudencia, inobservancia de las leyes, etc. 

Ha permitido que los diferentes centros carcelarios se conviertan en 

verdaderos hacinamientos, si consideramos que el conductor de cualquier 

tipo de vehículo nunca planifica ningún accidente, sino que éstos son 

fortuitos en el que peligra su vida misma y la de los demás que están a su 

alrededor, porque no adecuarlas al procedimiento abreviado, sancionándolas 

mediante indemnizaciones, o trabajos a la colectividad y de ésta forma 

estaríamos rehabilitándolo y resarciendo los daños causados a terceros. 

 

El Código de Procedimiento Penal en el Título V.- los Procedimientos 

Especiales.- Capítulo I.-Procedimiento Abreviado.-Artículo 369.-

Admisibilidad.- Determina que “Desde el inicio de la instrucción fiscal hasta 

                                                           
30 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.-LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE.-Art. 1274 
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antes de la audiencia del juicio, se puede proponer la aplicación del 

procedimiento abreviado previsto en éste título, cuando: 1) Se trate de un 

delito o tentativa que tenga prevista una pena privativa de libertad, de hasta 

cinco años; 2)El procesado admita el hecho tácito que se le atribuye y 

consienta en la aplicación de éste procedimiento; y. 3) El defensor acredite 

con su firma que el procesado ha prestado su consentimiento libremente, sin 

violación a sus derechos fundamentales”31 

 

La gran cantidad de conductas culposas, hace imposible describirlas a todas 

de manera expresa. El delito culposo es siempre un tipo abierto, requieren 

de una norma de cuidado que permita identificar el correspondiente deber de 

cuidado, y con ello, complete o cierre el tipo penal, pero esta indeterminación 

no es absoluta. Corresponde al juez identificar y determinar el contenido de 

la conducta culposa prohibida, en este aspecto las normas jurídicas 

concuerdan que se debe y se puede aplicar el procedimiento abreviado 

siempre que se cumpla cierto requisitos, y determinar que no existió el dolo 

el momento de cometer la infracción, es decir que hubo la mínima intensión 

de causar daño alguno a un tercero o así mismo. 

 

 

 

                                                           
31 EDITORES EL FORUM.-CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL.- Art.-369 
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8. CONCLUSIONES  

 

Las contravenciones constantes en la Ley Orgánica de Transporte terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, no han sido concebidas de conformidad a la 

nueva doctrina jurídica, porque éstos son comportamientos de menor 

gravedad que los delitos, que producen una alteración social mínima en un 

ámbito reducido de personas, generalmente, que en su mayoría, son 

conductas en las que no está presente el dolo o intención de irrogar daño en 

bienes jurídicos ajenos, individuales o colectivos.  

 

Las sanciones estipuladas en la Ley Orgánica de Transporte, Tránsito y 

Seguridad Vial, que tienen por objeto reprimir las contravenciones cuya 

alteración social es mínima no considera las medias alternativa, dentro de 

las correcciones cometidas por los transportistas.  

 

El proceso penal es la carta de garantía que los seres humanos tenemos 

para impedir que la fuerza económica, social y políticos impongan en 

desigualdad de condiciones con los demás seres que conforman la 

sociedad, sin embargo en los actuales momentos el dinero a través de la 

multa paga cualquier contravención, que para una persona de posibilidades 

económicas no tiene ningún escarmiento.  

 

Existe hacinamiento en los distintos centros de rehabilitación social del país, 

a quienes no se les ofrece educación por lo que muchos aseguran mientras 
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estén en esa condición de  contraventores, se les de clases preventivas para 

evitar las contravenciones. 

 

En países de la región se ha establecido el sistema de trabajo social o 

comunitario con internamiento y trabajo social o comunitario sin 

internamiento, como medida alternativa en el cumplimiento de la sanción por 

las infracciones cometidas lo cual no es novedoso pero evitaría el 

hacinamiento y la cárcel como medida discriminatoria para los 

contraventores.  
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9. RECOMENDACIONES  

  

Que se recomienda establecer el trabajo social o comunitario como medida 

alternativa a la prisión por contravenciones e inclusive de delitos cuando 

éstos sean sancionados con prisión de hasta los tres años, por considerarse 

que el delito es personal y no de conmoción social y alarmante.  

Que los Sindicatos de Choferes, continuamente, realicen seminarios 

conjuntamente con los agentes de tráfico, de orientación y corrección 

adecuadamente a los conductores de las unidades motorizadas, evita una 

serie de accidentes que pueden traer consecuencias fatales tanto para el 

chofer como para los usuarios de dichos vehículos, así como para los 

peatones que circulan desprevenidamente por la calzada. 

  

Que se regule a través de la Comisión Nacional de Tránsito, la utilización de 

vehículos familiares, estableciendo días y horas en los que podrán circular, 

esto si en una familia tiene dos o tres vehículos, sea utilizado solamente uno, 

como una medida de descongestionamiento del tráfico.  

Que, la Comisión Nacional de Tránsito, establezca en lugares adecuados, 

medidores de alcoholemia, con carácter obligatorio para los conductores que 

tienen que examinarse, para luego continuar con el recorrido, para evitar que 

conduzcan en estado de embriaguez, porque el mayor número de 

accidentes ocurren por haber ingerido algún tipo de droga, aun que se de 

aceptación social. 
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Que, la Comisión Nacional de Tránsito, utilizando los medios tecnológicos 

que existen en la actualidad, se instale dentro de las cabinas de los 

vehículos dispositivos que bloqueen la utilización del teléfono celular, que 

constituye uno de los factores que más accidentes de tránsito causa su uso. 

Que, la Asamblea Constituyente, con la finalidad de evitar el hacinamiento 

carcelario, incorpore disposiciones en la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que permita que las contravenciones 

culposas leves, sean sancionadas con medidas alternativas. 
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9.1. Propuesta de Reforma Jurídica 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO 

 

QUE, Es procedente y necesario, que  en  la  investigación, de las  

principales  anomalías de  nuestras  leyes  se perfeccionen  y se  corrijan los 

errores con el  propósito de   buscar los  nuevos  argumentos legales  que 

satisfagan las necesidades legales de los administradores de justicia. 

QUE, se  establezca, la   seguridad  Jurídica, a  las  personas con principios  

y   normas  precisas  y  exactas  que  respeten  los  derechos  

equitativamente  de  todos como personas. 

QUE, la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, sea   

fundamental  incluyendo, las reformas, que  detallo  a continuación, 

necesarios  para  evitar el hacinamiento carcelario. 

 

En uso de las atribuciones que le concede la Constitución de la República 

del Ecuador en Art. 120, numeral 6, expide la siguiente: 

LEY REFORMATORIA A LEY ORGANICA DE TRANSPORTE 

TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL. 

Art. 1.- Luego del Artículo 146, de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Transito y Seguridad Vial.- Capítulo V.-de las Infracciones, agréguese un 

innumerado que diga:  
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“Que las infracciones de tránsito de carácter culposo leves, sean 

sancionadas con medidas alternativas (trabajos comunitarios en el lugar que 

cometió la infracción, reparación de los daños materiales causados, ayuda 

económica no menor a dos sueldos básicos unificados de un trabajador)” 

Art. 2.- La presente Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Transito y Seguridad Vial, entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los días…del mes….del 

año 2013. 

 f)………………….……..    f)…..…………………… 
    EL PRESIDENTE           EL SECRETARIO 
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11. ANEXOS 

11.1 Encuesta  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS  A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
 

Con la finalidad de desarrollar mi tesis intitulada, ” LAS INFRACCIONES DE 

TRÁNSITO DE CARÁCTER CULPOSO LEVE DEBERÍAN SANCIONARSE 

CON MEDIDAS ALTERNATIVAS PARA EVITAR EL HACINAMIENTO 

CARCELARIO”, respetuosamente me permito solicitar su colaboración, 

contestando la siguiente encuesta, cuyo aporte me ayudará en forma 

positiva a concluir  la investigación propuesta. 

 

PRIMERA PEGUNTA 

¿Considera usted que, las infracciones de Tránsito y Transporte Terrestre de 

carácter culposo leve debería sancionarse con medidas alternativas? 

  SI  (    )  NO  (    ) 

SEGUNDA PREGUNTA 

Cree usted que, las medidas alternativas como castigo por las infracciones 

culposas leves de tránsito, disminuirían con el hacinamiento carcelario? 
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  SI  (    )  NO  (    ) 

TERCERA PREGUNTA 

¿Considera usted que, la sanción de medias alternativas sería un 

escarmiento para los conductores, y  disminuirían el cometimiento de los 

delitos culposo leves de tránsito? 

  SI  (    )  NO  (    ) 

CUARTA PREGUNTA 

¿Cree usted que, el hacinamiento carcelario de transportistas, se debe por la 

infinidad de infracciones de tránsito que cometen los conductores y son 

sancionados con  prisión? 

  SI  (    )  NO  (    ) 

QUINTA PREGUNTA 

¿Considera usted que, existe falta de normas en la legislación de Tránsito, 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial, al no considerar las medidas 

alternativas, como sanción de las infracciones culposas leves? 

  SI  (    )  NO  (    ) 

SEXTA PREGUNTA 

¿Cree usted que, se debería reformar la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, incluyendo en su normativa 
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disposiciones que sancione con medidas alternativas las infracciones 

culposas leves? 

  SI  (    )  NO  (    ) 
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Anexo 2 Entrevista  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS  A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
 

Con la finalidad de desarrollar mi tesis intitulada, ” LAS INFRACCIONES DE 

TRÁNSITO DE CARÁCTER CULPOSO LEVE DEBERÍAN SANCIONARSE 

CON MEDIDAS ALTERNATIVAS PARA EVITAR EL HACINAMIENTO 

CARCELARIO”, respetuosamente me permito solicitar su colaboración, 

contestando la siguiente encuesta, cuyo aporte me ayudará en forma 

positiva a concluir  la investigación propuesta. 

 

PRIMERA PEGUNTA 

 

¿Considera usted que, las infracciones de Tránsito y Transporte Terrestre de 

carácter culposo leve debería sancionarse con medidas alternativas? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

SEGUNDA PREGUNTA 
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¿Cree usted que, el hacinamiento carcelario de transportistas, se debe por la 

infinidad de infracciones de tránsito que cometen los conductores y son 

sancionados con  prisión? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

   

TERCERA PREGUNTA 

 

¿Cree usted que, se debería reformar la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, incluyendo en su normativa 

disposiciones que sancione con medidas alternativas las infracciones 

culposas leves? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Anexo 3 Proyecto  

 

 

 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

TEMA: 

“LAS INFRACCIONES DE TRANSITO DE CARÁCTER CULPOSO LEVE 

DEBERÍAN SANCIONARSE CON MEDIDAS ALTERNATIVAS PARA 

EVITAR EL HACINAMIENTO CARCELARIO” 

PROYECTO DE TESIS PREVIO A 

LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

ABOGADO 

 

POSTULANTE : Mónica Zamora Lugo 

 

 

 

LOJA   -   ECUADOR 

2013 
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1.- TEMA 

“LAS INFRACCIONES DE TRANSITO DE CARÁCTER CULPOSO 

LEVE DEBERÍAN SANCIONARSE CON MEDIDAS ALTERNATIVAS 

PARA EVITAR EL HACINAMIENTO CARCELARIO” 

2.- PROBLEMÁTICA 

La Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, en el Capítulo IV. de los 

Delitos de Tránsito, en su Artículo 127; de las Circunstancias que se 

debe verificar para que exista un delito de tránsito, determina que 

“Será sancionado con, prisión de tres a cinco años, suspensión de la 

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

remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general, quien 

ocasionare un accidente de tránsito del que resultare la muerte de una 

o más personas y en el que se verifique cualquier de las siguientes 

circunstancias: a) Negligencia, b) Impericia, c) Imprudencia, d) Exceso 

de velocidad” 32. 

La normativa menciona algunas circunstancias por las que pueden 

ocurrir los accidentes de tránsito y como es conocido universalmente 

que ningún conductor lo hace a propósito, sino que ocurren 

fortuitamente ajenos a la voluntad del conductor, a las que se las 

puede calificar como infracciones culposas, sin embargo la Ley 

contempla sanciones de tres a cinco años de prisión, situación ésta es 

una de las causales para que exista la sobrepoblación en los Centros 

                                                           
32 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.-LEY DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TRESTRE.- Art. 127 
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de Rehabilitación. Se puede legislar y sancionar estas infracciones 

con medidas alternativas como el arresto domiciliario, la obligación de 

presentarse a la justicia en forma periódica, trabajos comunitarios, etc. 

Son infracciones que por lo general ocasionan daños materiales, pero 

que la Policía sin más trámite dispone la detención del infractor, o en 

ocasiones por heridas superficiales o golpes se ordena la detención 

del presunto infractor, lo que a la larga genera el hacinamiento en los 

Centros de Detención Provisional, con las consecuencias que es fácil 

advertir.  

3.- Justificación: 

(Académica)  

La presente investigación jurídica se inscribe, en la problemática 

académica, dentro del Área del Derecho Penal, principalmente dentro 

de la Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, por lo 

tanto se justifica académicamente porque cumple con las exigencias 

del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional 

de Loja que regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico 

inherente a las materias del derecho, y de esta forma optar por el 

grado de Abogado.   

(Socio Jurídica) 
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La presente investigación como parte de un problema jurídico social, 

me propongo demostrara la necesidad de la tutela efectiva del Estado 

en la protección de los bienes jurídicos como son: el derecho a la 

libertad como bien superior del hombre. 

Se deduce por tanto que la  problemática tiene mucha importancia y 

trascendencia social y jurídica, para investigar en procura de medidas 

alternativas a la privación de la libertad del conductor de un vehículo 

que comete una infracción culposa leve. 

4.- OBJETIVOS 

General 

Realizar un estudio jurídico y doctrinario de la Ley de Tránsito, 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial, en relación con las infracciones 

de tránsito culposas leves y las medidas alternativas para evitar el 

hacinamiento carcelario. 

Específicos 

Determinar las infracciones de tránsito que tienen el carácter de 

culposas leves debe sancionárselas con medidas o penas alternativas 

para evitaría el hacinamiento de los centros de detención provisional 

 

Demostrar que  las infracciones culposas leves  generan el 

hacinamiento de los centros de detención provisional. 
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Plantear un Proyecto de Reformas a la Ley de Tránsito, Transporte 

Terrestre y Seguridad Vial.  

 

5. HIPOTESIS 

 

En Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, existe falta 

de normatividad al no contemplar, al no contemplar medidas 

sustitutivas para las infracciones culposas leves, para evitar el 

hacinamiento carcelario. 

 

6.- MARCO TEÓRICO 

Las Leyes que norman el comportamiento de los seres humanos para 

proteger la vida de la población ecuatoriana en su conjunto como la 

Constitución de la República del Ecuador, el Código Civil, el Código 

Penal, la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre tienen como prioridad 

principal, brindar la seguridad, preservar la integridad física, mediante 

la aplicación de los reglamentos y disposiciones, imponiendo 

sanciones correctivas para quienes infrinjan dichas leyes. 

 

Una de las características distintivas del Derecho Penal es que no 

acepta aplicación extensiva o analogía, con otra figura del derecho 

penal, y menos aún, con otra rama del derecho, sea civil, 

administrativa, mercantil u otra; del igual modo. 
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Lo mencionado en el párrafo anterior lo encontramos en la 

Constitución de la República del Ecuador, en el Título II.-

DERECHOS.-Capítulo 1ro.-Principio de Aplicación de los Derechos. -

Artículo 11; numeral 1.- determina que “Los derechos se podrán 

ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las 

autoridades competentes; éstas autoridades garantizarán su 

cumplimiento” 33. 

Esta claro que la figura de las infracciones culposas, se les ha dado 

otra connotación y no permite que el infractor pueda plantear la 

aplicación de otras medidas que pueden ser de carácter económico, 

social y de esta forma evitar el hacinamiento de los centros 

carcelarios, por que la norma constitucional determina que el 

trasgresor puede exigir se garanticen sus derechos al no existir la 

intencionalidad de cometer una infracción culposa. 

El supuesto fundamental para que se califique la infracción como  

intencional, es que la persona haya tenido la intención de matar; lo 

que quiere decir que el individuo quiera o desee ocasionarle la muerte 

a otro; para ello debe emerger de su pensamiento la idea de querer 

producir el homicidio y efectivamente materializar dicho suceso. 

En cambio, la infracción culposa es para los casos en los cuales la 

persona ocasione la muerte de otra, pero sin tener la intención de 

hacerlo: Es decir, que no ha querido ocasionar la muerte de nadie, 

                                                           
33 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.-cxonstitución de la república del ecuador.- Art. 11 
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pero por imprudencia, negligencia, o impericia, la produce Para el 

jurista Grisanti Arevalo, los tres supuestos de la infracción culposa 

son: “ 

1) la Imprudencia, que supone una conducta positiva, un hacer algo, 

un movimiento corporal.  

2) la Negligencia, implica una abstención, un no hacer, una omisión 

cuando se estaba jurídicamente obligado a realizar una conducta 

contraria; y, 

 3) La Impericia, supone un defecto o carencia de los conocimientos 

técnicos o científicos que son indispensables para ejecutar 

idóneamente una profesión, un arte u oficio” 34. 

 

Es muy importante aclarar el hecho de que cuando la persona no ha 

querido ocasionar la muerte a otro, pero producto de su impericia, 

negligencia o imprudencia  la ha producido, estamos en presencia de 

una infracción culposa. 

Para ello el Estado de Derecho es establecido por la sociedad 

ecuatoriana para fijar los parámetros a la conducta humana. Las 

normas que regulan tales conductas no pueden ir a menor o mayor 

gravedad de lo que la ley consagra ya que estaríamos en franca 

violación de las leyes  y normas. 

                                                           
34 WWW.MOROCHOS.ORG.DOLO-EVENTUAL-EN ACCIDENTES-DE-TRNSITO-HTML. 

http://www.morochos.org.dolo-eventual-en/
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Para mi parecer es injusto que una persona por haber sido 

imprudente en  conducir, y haber ocasionado la muerte a otro ser 

humano, sin querer hacerlo sea sancionado con la misma magnitud 

de una persona que quiso matar. 

La Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, en el  

Capítulo IX.-Del Procedimiento:-Artículo 174.-Aplicación del 

Procedimiento Abreviado.-, determina que “En materia de transito, 

todos los delitos a excepción de los casos en que hubiese muertos 

son susceptibles de aplicar el procedimiento abreviado conforme lo 

establecido en el Código de Procedimiento Penal. En aplicación de 

éste procedimiento, el Fiscal queda autorizado a solicitar una pena 

reducida hasta un máximo del cincuenta por ciento de la pena 

fijada”35. 

 

La aplicación de éste tipo de sanción a las  infracciones de tipo 

culposas, que por negligencia, impericia, imprudencia, inobservancia 

de las leyes, etc. Ha permitido que los diferentes centros carcelarios 

se conviertan en verdaderos hacinamientos, si consideramos que el 

conductor de cualquier tipo de vehículo nunca planifica ningún 

accidente, sino que éstos son fortuitos en el que peligra su vida 

misma y la de los demás que están a su alrededor, porque no 

adecuarlas al procedimiento abreviado, sancionándolas mediante 

                                                           
35 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.-LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE.-Art. 1274 
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indemnizaciones, o trabajos a la colectividad y de ésta forma 

estaríamos rehabilitándolo y resarciendo los daños causados a 

terceros. 

El Código de Procedimiento Penal en el Título V.- los Procedimientos 

Especiales.- Capítulo I.-Procedimiento Abreviado.-Artículo 369.-

Admisibilidad.- Determina que “Desde el inicio de la instrucción fiscal 

hasta antes de la audiencia del juicio, se puede proponer la aplicación 

del procedimiento abreviado previsto en éste título, cuando: 1) Se 

trate de un delito o tentativa que tenga prevista una pena privativa de 

libertad, de hasta cinco años; 2)El procesado admita el hecho tácito 

que se le atribuye y consienta en la aplicación de éste procedimiento; 

y. 3) El defensor acredite con su firma que el procesado ha prestado 

su consentimiento libremente, sin violación a sus derechos 

fundamentales”36 

La gran cantidad de conductas culposas, hace imposible describirlas a 

todas de manera expresa. El delito culposo es siempre un tipo abierto, 

requieren de una norma de cuidado que permita identificar el 

correspondiente deber de cuidado, y con ello, complete o cierre el tipo 

penal, pero esta indeterminación no es absoluta. Corresponde al juez 

identificar y determinar el contenido de la conducta culposa prohibida, 

en este aspecto las normas jurídicas concuerdan que se debe y se 

puede aplicar el procedimiento abreviado siempre que se cumpla 

                                                           
36 EDITORES EL FORUM.-CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL.- Art.-369 
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cierto requisitos, y determinar que no existió el dolo el momento de 

cometer la infracción, es decir que hubo la mínima intensión de causar 

daño alguno a un tercero o así mismo. 

6.- METODOLOGÍA     

        6.1.- Métodos 

En el proceso de investigación socio-jurídico aplicaré el método 

científico que significa el camino a seguir para encontrar la verdad 

acerca de un problema determinado, partiendo de los objetivos con la 

ayuda de ciertos procedimientos, procederé al análisis de las 

manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de la 

investigación, para luego verificar si se cumplen los objetivos que 

están determinados, mediante la argumentación, reflexión y 

demostración. 

 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que 

determine el tipo de investigación socio-jurídica para concretar la 

investigación propuesta, en sus caracteres sociológicos dentro del 

sistema jurídico, con la finalidad de adecuar las infracciones culposas 

al sistema abreviado con la finalidad de evitar el hacinamiento 

carcelario. 

Utilizaré el método comparado, porque me permitirá determinar la 

diferencia de las diversas normas jurídicas que abordaré en el marco 
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jurídico, doctrinario y apreciar sus coherencias y precisar sus 

peculiaridades del presente trabajo de investigación. 

Aplicaré el método estadístico porque me permite agrupar 

metódicamente los hechos susceptibles de descubrirse mediante el 

empleo de los números; la agrupación; la comparación de los hechos; 

y, el empleo de los datos recogidos para plantear la reforma a la Ley 

de Transporte Terrestre 

Utilizaré el método de la investigación bibliográfica porque constituye 

la unidad básica la cual me permitirá la indagación del problema a 

investigar y éste  puede ser un libro, una revista, memorias, 

grabaciones, películas, etc.  

6.2 Procedimientos y Técnicas 

Para el desarrollo de la investigación propuesta utilizaré los 

procedimientos de: observación indirecta porque utilizaré libros, revistas, 

informes, grabaciones, fotografías que tengan relación directa con el 

tema planteado; análisis y síntesis, que son los que requiere la 

investigación jurídica propuesta, auxiliado de las técnicas del acopio 

empírico, como el fichaje bibliográfico o documental; y de técnicas de 

acopio empírico, como la entrevista y la encuesta, el estudio de casos 

judiciales para reforzar la veracidad del contenido. En lo relacionado a la 

investigación de campo la concretaré con las opiniones receptadas a 

personas que tienen conocimiento del problema planteado, mediante un 

muestreo poblacional de treinta personas para la encuesta y a unas 
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cuatro personas para las entrevistas; para llevar a efecto las técnicas 

planteadas realizaré cuestionario que se derive del tema y objetivos. 

Los resultados del investigación empírica las representaré en tablas, 

barras o cualquier otro gráfico que me permita clarificar las deducciones 

derivadas del análisis de los criterios obtenidos, los mismos que me 

servirán para la verificación de los objetivos y además para determinar 

las conclusiones y recomendaciones. 

6.3 Esquema provisional del Informe Final 

 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta tendrá el 

esquema determinado el Artículo 157 del Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, que establece: 

Resumen en Castellano y Traducido al inglés, introducción; Revisión de 

Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; Discusión; Síntesis; 

Referencias. 

Sin perjuicio al cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en 

este párrafo de la metodología, se establezca un esquema provisional 

para el informe final de la investigación propuesta, de acuerdo a la 

siguiente lógica. 

         

6.3.1. Primera Parte (Portada, Autorización, Autoría, Dedicatoria, 

Agradecimiento) 
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6.3.2. Parte Introductoria (Título y Nombre del Autor, Resumen, 

Abstract) 

 

6.3.3. Introducción) 

 

6.3.4. Revisión de Literatura: a) Marco Conceptual sobre: delitos, 

infracciones culposas de tránsito, imprudencia, impericia, 

negligencia, inobservancia de la ley; b) Marco Doctrinario: Las 

infracciones de transito en el derecho romano, evolución de las 

infracciones de transito, Clasificación de las infracciones, 

sanción de las infracciones; c) Marco Jurídico: Constitución de 

la República del Ecuador, Código Penal, Código de 

Procedimiento Penal, Ley de Tránsito y Transporte Terrestre; 

d) Las infracciones en el derecho comparado. 

6.3.5.  Materiales y Métodos: a) Los materiales son: Computadora, 

libros, revistas, informes, grabaciones, fotografías, etc.,  que 

tengan relación con el tema a investigar; b) Los métodos que 

utilizaré son: el científico analítico, sintético; las Técnicas serán 

la observación, la encuesta, la entrevista, el fichaje. 

 

6.3.6. Resultados, corresponde al análisis de las encuestas, las 

entrevistas y estudios de casos que existan sobre esta materia. 
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6.3.7. Discusión, realizaré la verificación de los objetivos y la 

fundamentación jurídica de la propuesta 

 

6.3.8. Síntesis, desarrollo de las conclusiones, recomendaciones y 

propuesta de reforma jurídica. 

 

6.3.9. Referencias, constará la bibliografía utilizada y el índice. 

  

8.- CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1) Selección del Tema y Problema x x

2) Elaboración del Proyecto x x

3) Investigación Bibliografica x x x x

4) Investigación de Campo x x x x

5) Contrastación de Resultados x x x x

6) Conclusiones y Recomendacio x x x

7) Redacción del Informe Final x x x

8) Prestanción y Sustentación x x

ACTIVIDADES

AÑO    2013

MAR ABR MAY JUN JUL AGO

 

9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1. Recursos Humanos:  

 

Director de Tesis  : Por designar 
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Entrevistados  :  30 personas 

Postulante   : Mónica Zamora Lugo  

 

9.2. Recursos Materiales y costos 

 

MATERIALES VALOR 

Libros 300,00 

Textos 200,00 

Material Didáctico 100,00 

Internet 100,00 

Levantamiento de texto, impresión, 

encuadernación 

500,00 

Transporte 200,00 

Imprevistos 1000,00 

Material de Computadora 100,00 

TOTAL 2.500,00 

 

9.3. Financiamiento. El proyecto será financiado con recursos 

propios de la postulante. 
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